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I N T R O D U C C I O N 

Es común en la Ciencia del Derecho que se sus c iten 

polémicas y opiniones que se contraponen sobre una gran varie

dad de situaciones e instituciones jurídicas; explic~ndose 

ésto en gran medida por la enorme dificultad que conlleva el 

establecer los par~metros y reglas que orienten la conducta hu

mana en sus diversos quehaceres. 

El presente estudio no es con el af~n de señalar cu~l 

debe ser la conducta de los hombres, ni el establecer dogrn~tica-

mente cómo deben resolverse en el futuro sus conflictos; sino 

que el mismo se configura como un análisis sobre las problem~ti

cas actuales que surgen a raiz de la figura jurídica en estu

dio, haciendo un esfuerzo por realizar una aportación, a través 

de una serie de consideraciones y propuestas específicas, con 

la finalidad de que sirvan como punto de partida o bien simple

me nte inspire o motive una reforma legislativa que se encamine 

a la solución de dichas cuestiones, dentro de un contexto norma

tivo mas acorde con la realidad. 

Es el caso, que en el presente nos proponemos el estu

dio de una figura jurídica muy peculiar, debido a que es fre

cuentemente utilizada en la práctica y paralelamente se encuen

tra casi abandonada por la doctrina mexicana; aunado a ésto 

considerarnos que es un tema novedoso, interesante y concreto; 

características que hacen atractivo su desarrollo, despertando 

mayor interés en su seguimiento. 

En ese orden de ideas, se configuran las razones por 

las cuales nos llamó especialmente la atención, el estudio de 

ese instrumento jurídico conocido comunmente como "PODER", sien-
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do éste el medio más eficaz por el cual se confiere la represen

tación voluntaria; situación importantísima, por su abundante 

utilización tanto en las relaciones particulares y comerciales, 

que pueden desarrollarse dentro de un ámbito local, nacional e 

incluso inte rnacional. 

El entrar al estudio del "PODER", implica el incursio

nar en un campo obscuro, conformado de obstáculos y obstruccio

nes; aspecto que se favorece por la gran deficiencia legisla 

tiva que existe en lo referente a esta figura. Es así que con 

el deseo de ofrecer un primer escalón hacia su claridad y debi

do tratamiento, consideramos conveniente delimitar su estudio, 

esencialme nte a su "naturaleza juríd ica". 

Advirtiéndose al respecto que entendemos por la palabra 

"naturaleza"' todo análisis que conlleve a desentrañar los ele

mentos esenciales y características de una figura concreta, en 

la medida que nos ayude a comprender su esencia o sustancia par

ticular. Con ésto queremos connotar que la finalidad Última 
del presente, puede reducirse a la construcción y aplicación d e 

una teoría jurídica sobre el Poder, que haga énfasis en sus ca 

racteres e senciales. 

Destaca hasta aquí el perfil de nuestro estudio, por e l 

cual queremos puntualizar que no es la intención del presente 

el prof undizar en problemáticas d e otras figu r as a fines como e l 

Mandato, Gestión de Negocios, Prestación de Servicios y otra s, 

sino que solo haremos alusión a ellas para rea f irmar los elemen 

tos esenciales del poder. 

En este lugar corresponde ind icar dentro d el terreno 

sistemático; que el tema que nos ocupa, pretendemos desarro-

llarlo manteniendo un e quilibrio entre las construccione s doc

trinales de tipo teórico y su aspecto práctico-funcional; como 

se desprende de nuestro plan de trabajo en la que su parte med u

lar se divide en cuatro partes: 
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I). EVOLUCION HISTORICA Y LEGISLATIVA DE LA REPRE-

SENTACION, EL PODER Y EL MANDATO. En donde se pretende anali-

zar, la vinculación estrecha entre estas figuras, así como su 

origen e influencias que se han marcado en la regulación actual 

del Poder. 

II). ESTUDIO DE LA INSTITUCION JURIDICA DE LA REPRESEN

TACION. Esto en atención a que la representación constituye 

el ~mbito jurídico donde se desarrolla el Poder, en virtud de 

que consideramos a ~ste como el medio m~s eficaz para su ejerci

cio y exteriorización. Por tal motivo se hace especial incapi~ 

en el estudio de los aspectos generales de esta institución, 

como herramienta b~sica para entender y configurar una teoría 

específica sobre el Poder. Importante delimitación se hace en 

el presente apartado, señal~ndose las razones por las cuales 

nos circunscribimos a la representación de tipo voluntaria, en 

virtud de que éste constituye el marco de referencia donde emer

ge el Poder. 

III). CONCEPTUALIZACION DEL PODER Y SU DISTINCION CON 

FIGURAS AFINES. Siendo en este apartado donde se propone una 

construcción técnica-doctrinaria sobre una teoría jurídica 

sobre el Poder, en base a sus elementos esenciales. Destacando 

aquí su naturaleza jurídica y reafirmándola, con el plantea

miento y solución de diversos cuestionamientos, así como con su 

diferenciación con otras figuras afines, precisando así las 

peculiaridades propias del Poder. 

IV. CONSIDERACIONES PRACTICAS SOBRE EL PODER Y SU FOR-

MALIDAD PARA SU OTORGAMIENTO. Pasando en este punto al aspec-

to pr~ctico-funcional d e nuestro estudio, apartado que se confi

gura con aspectos de mayor particularidad, en tanto que consis

te principalmente en analizar el Poder en sus diversas ma nifes

taciones, así como los diversos cuestionamientos que se susci

tan entorno a su formalidad y tr~mite que se sigue para su efi

cacia. 
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Expuesto así el programa, solo nos resta mencionar que 

no es nuestra intenci6n el adoptar posturas con actitud arro

gante, sino por el contrario reconocemos nuestra limitaci6n hu-

mana del error, y por tal, es dable admitir con criterio am-

plio opiniones que puedan disentir de lo expuesto, esto debi do 

a la gran problemática de fondo que reviste esta temática, mis

ma que a nuestro entender se compagina con una práctica viciosa 

e inadecuada de esta figura. Cumpli~ndose en gran medida la fi

nalidad de esta investigaci6n, si del mismo se infiere la nece

sidad de sistematizar la insti tuci6n de la representaci6n, y 

por ende, el adecuar las reglas específicas del poder, para que 

se suplan las deficiencias existentes en esta materia. 



CAPITULO I 

EVOLUCION HISTORICA Y LEGISLATIVA DE LA REPRESENTACION, 

EL PODER Y EL MANDATO. 

La visión histórica forma parte integral 
de la cultura contemporánea; da a nuestra 
existencia cierto sentimiento de relativi
dad y modestia, ya que nos muestra la épo
ca actual como un mero eslabón del pasado." 

Guillermo F. Margadant. 

l. LA REPRESENTACION Y SU RELACION CON EL PODER. 

Es conveniente advertir que an tes de proceder a estudiar 

los antecedentes de la figura jurídica del poder, primero abor

daremos el pasado de la representación, resultando imprescindi

ble seguir ese orden, dado a la estrecha vinculación que guar

dan entre sí ambas figuras. 



Lo anterior se desprende si consideramos al poder como el 

medio de ejercicio y exteriorización más eficaz de la represen

tación voluntaria, siendo éste el postulado principal de nues

tra tésis y sobre el cual profundizaremos más adelante. 

Bástenos por el momento ilvanar los términos que he~os uti

lizado, a través de un cuadro esquemático, de manera que se 

aprecie la conexión existente entre los referidos conceptos, ya 

que los mismos serán analizados con mayor profundidad en el 

trayecto de este estudio. 

Representación 

A) DERECHO ROMANO. -

Legal 

Voluntaria~ Poder 

1.1. DATOS HISTORICOS DE LA 

REPRESENTACION. 

Sin pretender ser historiadores, consi-

deramos en apego con otros autores expertos en la materia, que 

la representación en estricto sentido, fue desconocida por los 

juristas romanos. Esto puede explicarse debido a las caracte-

risticas del pueblo romano, que era esencialmente materialista 

y concreto; donde las obligaciones tenían un carácter persona

lísimo, de tal suerte que en situaciones de insolvencia el deu

dor respondía no sólo con sus bienes, sino incluso con su perso

na ante sus acreedores. 



3. 

En ese sentido se pronuncian autores como Schul tz ( 1), 

para quien no resulta superfluo el resaltar que las insti tu

cienes jurídicas del capitalismo moderno, tales como la repre

sentación no emanan del Derecho Romano, a pesar de haber sido 

ésta un elemento indispensable para la evolución de las negocia

ciones mercantiles. 

Con otros términos pero en la misma linea de ideas, Felipe 

de J. Tena se expresa textualmente: 

"No conoció el pueblo romano, a pesar de 
haber sido el gran creador del derecho, el 
instituto de la representación, con todo y 
ser esta condición indispensable para el 
desarrollo de la vida jurídica. El derecho 
civil romano no admitió la posibilidad de 
adquirir un derecho ni de contraer una obli
gación, por ministerio de otro; repudiÓ, 
pues, la representación ••• " (2) 

Confirmando lo anterior Alfredo Rocco, es de la op

inión de que el Derecho Romano "no concibió, que el acto jurídi

co realizado por una persona pudiese surtir efectos directamente 

en el patrimonio de otra" ( 3), de tal suerte que no solo se 

puede afirmar que el espíritu romanista no conoció la represen

tación, sino que el mismo se manifiesta en el sentido de impe-

dir toda alusión a la representación, debido a que los romanos 

( 1) 

( 2) 

( 3) 

Gchulz.- "History of Roman Legal Science". 
Oxford, Ed. SainE-Claire, 1953, p.l37. 

Tena, Felipe Cje ,J.- "De;echo Mercantil Mexicano" 
9a. Edicion-Mexico-Porrua. 1978, p.l92. 

Rocco, A~ fredo.- "Pr inci pi os de Derecho l'·1ercanti 1" 
Traduccion de la Revista· de Derecho Privado. 
Ed.Nacional México 1981. 
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se mostraban renuentes en aceptar actos trascendentales al ámbi

to jurídico de otra persona. 

Sin embargo, existen autores que no comulgan del todo c o n 

estas ideas, en virtud de que afirman que el Derecho Romano, si 

conoció, desde la época preclásica la representación, pero en 

forma indirecta. 

Entre los · que promulgan la anterior afirmación, s e e n

cuentra el jurista Guillermo Floris Margadant (4), haciendo men

ción que si bien la psicología jurídica romana se oponía a la 

representación directa, no sucedió lo mismo con la representa

ción indirecta. 

Resulta por lo tanto conveniente el :leslindar los a nte

riores conceptos, para así tener los elementos que resu e lvan el 

problema sobre la admisibilidad de la institución rep r e s e nta

tiva en la dogmática romana. 

Es así, que .entendemos por representación d ir e ct a , aque lla 

que se refiere a la actuación de una persona en nombre d e otra, 

estableci~ndose en consecuencia una relación d irecta e inmed ia-

ta entre el representado y el tercero. Por otro lado la doctri-

na denomina representación indirecta al obrar de una persona a 

cuenta de otra, pero en su propio nombre, siendo el representan

te el que se relaciona directamente con el o los terceros, par a 

que posteriormente traspase en forma indirecta los derechos y 

obligaciones que adquirió de la negociación, al patrimoni o d el 

representado. 

(4) l'1argadant, GuiJ.lermo Fl01;is.- "El Derecho Roma no" 
lla. Edic1Ón Mexico-Porrua. 1982, pp.331-332. 
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En vía de ejemplo para su mejor entendimiento podemos e x

presar lo siguiente: 

Representación Directa: Es el caso en que un individuo 

"X", desea realizar una compra (un automóvil) más sin embargo 

se encuentra en viaje de negocios fuera del país, por tal moti

vo le pide a "Y" que intervenga en esa operación a su nombre y 

a su cuenta. 

Representación Indirecta: Un consorcio de empresas de 

gran prestigio y poder económico, desean adquirir un predio que 

se ofrece en venta, mas sin embargo, le piden a un tercero que 

intervenga en tal operación en su propio nombre, pero a cuenta 

del consorcio, con el fin de que el precio del terreno no sea 

aumentado exorbitantemente valiéndose de la gran capacidad 

económica del grupo empresarial y la necesidad que tiene el mis

mo de dicha adquisición para su expansión. 

No obstante lo anterior concordamos en señalar junto con 

Socialoja y Sohm, que la llamada representación indirecta no es 

propiamente una representación y cuando se dice que el Der e cho 

Civil Romano sólo admitía ésta, vale tanto como afirmar que sus 

normas rechazan la intitución representativa. (5) 

Barrera Graff señala, que atendiendo a la nota esencial de 

la representación, no puede concebirse que exista esta institu

ción inmersa en la representación indirecta, o sea en aquella 

en que se oculta el carácter de tal y finge a l relacionarse con 

un tercero, actuando como interesado directo; es claro que en 

tal caso no existe representación alguna, sino un fenómeno dis

tinto y especial, un negocio indirecto. {6) 

( 5) Autores citados RQr Barrera Graf, Jorge.-
"La Representacion Voluntaria en el Derecho 
ReJ::>resentación de Sociedades" UNAI-1 1967.p.l3. 

(6) Ob. cit. p.32. 

Privado. 
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Lo anterior es en razón a que la representación debe ser 

manifiesta, es decir, hacerla notoria y conocida a los terceros 

contratantes, a efecto de que éstos sepan y consientan obl i

garse, no con la persona que contrata, sino con otra. 

Creemos que en ese sentido est~ consagrada la representa

ción jurídica en nuestro derecho y esa intención puede despren

derse de nuestro Código Civil como mas ac'l.elante tendremos la 

oportunidad de analizar. 

Por lo expuesto podemos a firmar que el Derecho Romano no 

conoció la figura de la representación, y no es dable el soste

ner el argumento contrario en base a que conoció de una mal lla

mada representación indirecta, ya que ésta no es en estricto 

sentido una representación. Es así que se puede desprenc'l.er 

como el Derecho Romanó estuvo cerrado a la representación, ' sien

d o natural que a consecuencia le faltare también el concepto , 

que se deriva de esta institución: El Poder 

En ese sentido Josef Hupka subraya el hecho de que en las 

fuentes del Derecho Romano no se halle expresión alguna para la 

idea del apoderamiento, d icha situación comenta el autor, no 

puede atribuirse a la "pobreza del léxico romano", ya que si 

los jurisconsultos romanos hubieran llegado a abstraer el con

cepto, hubieran hallado también sin dificultad la palabra con 

qué designarlo técnicamente, del mismo modo que lo encontraron 

para otros actos jurídicos afines del apoderamiento. (7) 

La Jurisprudencia Romana, estaba aún muy lejos de consti

tuír un positivo reconocimiento a la diferencia entre Mandato y 

Poder, ya que esta Última figura no se vislumbraba, ni se acep -

( 7) Hupka Josef.- "La Representación Voluntaria en los 
Negocios Jurídicos''. Traducido por Luis Sancho Seral, 
Madrid. Revista de Derecho Privado. 1930, p.l6. 
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taba en aquella ~poca, ya que si se hubiera reconocido no du

daríamos que la mano maestra de estos jurisconsultos nos hubie

ran transmitido con toda seguridad una teoría al respecto, tan 

cuidadosa y finamente elaborada. 

B) DERECHO CANONICO.- Con el advenimiento del Cristianismo, 

se palpó por primera vez la necesidad de dotar de efectos jurí

dicos a los actos interiores y espirituales. En tal virtud se 

podía concebir a una persona actuando en nombre de otra afectan

do con 6sto el patrimonio de 6sta, misma que quedaba obligada 

en forma directa, con el tercero. "Esta figura nació y se de

sarrolló gracias al espiritualismo existente en esa ~poca, el 

cual valoró y ponderó el mundo interior, dándole fuerza vincula

toria." (8) 

Saggese, afirma al respecto que era consecuencia lÓgica de 

aquella profunda tendencia ~tica que alimentaba todo el Derecho 

Canónico, y que colocaba en lugar superior a la buena fe para 

contratar, el que por tal motivo se acogiera la representación 

prescindiendo de las limitaciones de l Derecho Romano, influyen-

do profundamente en la vida comercial. (9) 

Esa necesidad de la cooperación ajena que fomenta el Dere

cho Canónico, se experimentó más en~rgicamente como afirma Al

fredo Rocco en las relaciones mercantiles, que han sido siempre 

más amplias y complicadas, toda vez que el comercio ha evolu

cionado, primero con carácter local, luego nacional y posterior

mente internacional, de ahí la posibilidad de obrar y forma

lizar negocios mediante otras personas, llamadas representantes. 

(8) Perez Fern~nQez del Castillo, Bernardo.- , 
Renresentacion, Poder y Mandato; Prestacion de Servicios 
Profesionales y su ~tica". 
3a. Edición. Mexico-Porrúa 1987 p.p.25-26 

(9) Citado por Barrera Graf, Jorge ob.cit.p.l5 
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Continuando en la perspectiva, del Derecho Canónico, Buch

ka, precisa que es en las disposiciones de los Papas donde apa-

rece por primera vez el punto de vista moderno de la admisibili

dad general de la representación de los actos jurídicos; es 

así, que por e jemplo, en el capitulo de Prebendarum del Código 

Canónico se admite la investidura, a un clérigo ausente, siendo 

que este beneficio eclesiástico puede recibirse por intermedio 

de otra u otras personas que le sustituyan en el acto de la in

vestidura. ( 10) 

C) DERECHO ALEMAN.- ~ederico de Castro, considera que el in-

vento jurídico 
, 

mas importante que haya aportado la Ciencia 

Jurídica Alemana a la doctrina universal, es el poder repr esen

tativo (vollmacht), es decir, la construcción dogmática que de 

esta figura recoge el CÓdigo Civil Alemán y que hizo objeto de 

un tratamiento especial en el libro I, sección 3a. de los actos 

juridicos, aplicable tambi~n a los negocios mercantiles. (ll) 

La representación es, en la concepción del código citado, 

una institución de carácter general que engloba tan to los casos 

de representación legal como los que derivan de la voluntad de 

las partes. Su campo de aplicación n o coincide con el del Ma n

dato, toda vez que aquel es más extenso que el de éste puesto 

que la representación puede descansar tanto en la ley, como en 

el contrato. 

Barrera Graf advierte que el Código Alemán consagra a la 

representación su título So., donde sólo se reglamenta, la repr~ 

(lO) Citado J20r Diaz-Picazo, Luis.
Derecho Privado". Edit.Civitas, 

"La Representaci ón en el 
S.A. Madrid, 1979, p.29 

(ll) De Castro y Bravo, Federico Temas de Derecho Civil 
Editorial Rivadeneyra, S.A., Madrid, 1976, p.lOS. 



9. 

sentación directa, ya que la indirecta, pese a la opinión c:'!e 

ciertos autores, es todo lo contrario de la representación. (12) 

D) DERECHO MEXICANO.- En nuestro país, existen confusiones 

terminológicas y una carencia de sistematización en todo lo que 

respecta a la representación, figura que ha sido muy descui dada 

por nuestros legisladores que s0 han mostrado en cierto modo 

tradicionalistas, por aceptar fórmulas añejas de codificaciones 

extranjeras, sin preocuparse por analizarlas. 

Es así que nuestros códigos civiles de 1870 y 1884 para el 

Distrito Federal, han seguido el patrón que marcó el CÓdigo Na

poleón, como se apreci3. en el art ículo 1984 del ordenamiento 

francés que establece: 

"El Mandato o procuración es un acto por 
el cual una persona dá poder a otra, para 
hacer algo por el mandante y en su nombre. 
El contrato no se perfecciona sino por la 
aceptación del mandatario." (13) 

Así también, se aprecia corno los códigos mexicanos que men 

cionamos se influenciaron además por el Código Portugés de 

1867, que dispone en su numeral 1318 lo siguiente: 

"Se dá el contrato de mandato o procura
duría, cuando alguna persona se encarga de 
prestar, o hacer alguna cosa, por mandato 
en nombre de otro. El Mandato puede ser 
verbal o escrito." 

(12) Barrera Graf, Jorge, ob. cit. p . p .lS-16 

(13) Batiza Rodolfo, ob. cit. p.p.l068 
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De las anteriores disposiciones se desprenden dos hechos 

trascendentales que se pueden puntualizar de esta forma: 

1.- Se equiparan y por lo tanto se confunden los t~rminos 

de representación, poder y mandato. (14) 

2 .- Solo se acepta el mandato, cuando el mandatario actúa 

a nombre de otro, es decir, el mandato representativo. 

No obstante lo expuesto se aprecia un esfuerzo de nuestros 

legisladores al reformar en el CÓdigo Civil de 1928, el numeral 

que define al mandato para configurarlo de esta manera: 

"ART. 2546.- El mandato es un contrato 
por el que el mandatario se obliga a ejecu
tar por cuenta del mandante los actos 
jurídicos que este le encarga." 

De tal reforma advertimos cómo existe una tentativa aunque 

en cierto modo tímida por distingui r o cuando menos no confun

dir los términos mencionados en el primer punto, ya que se ob

serva cómo se elimina el término "procuración" para definir a l 

mandato, observándose cómo se deslinda al contrato de cualquier 

alusión con el poder, adem~s atinadamente se suprime la obliga

ción de que el mandato sea representativo, diferenciándose así 

el fenómeno de la representac i ón y el contrato de mandato, ace n 

tuándose tal distinción con la incursión del artículo 2560 que 

dispone: 

(14) Esto se aorecia claramente en los a rtículos 2474 y 2475 de 
los CÓdigos Civiles de 1870 y 1884 respectivamente, ql}e 
señalan a letra lo siguiente: "El mandato o procurac1on 
es un acto por el cual una persona da a otra la facultad 
de hacer en su nombre alguna casa". Antecedentes y 
disposiciones tomadas de la obra de Batiza R9dolfo, "con 
fuentes del Código Ci vil de 1928, Porrúa-r-1exico, 1979, 
pag. 1068. 
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"El mandatario, salvo convenio celebrado 
entre él y el mandante, podrá desempeñar 
el mandato tratando en su propio nombre o 
en el del mandante." 

Observándose de tal numeral como en principio el mandato 

es no representativo, claro sin mermar la posibilidad de que 

pueda pactarse con facultades ne representación. 

Hasta aqui podría pensarse que estas disposiciones normati

vas concebidas brillantemente por nuestros legisladores, resuel

ven en cierta manera las controversias que se susciten a raíz 

de la utilización de los términos de representación, poder y 

mandato. 

No obstante si bien son normas claves para comprender los 

diversos matices y alcance de estos términos, no son sufi

cientes para fundar una sistematización conceptual y termi

nológica para su adecuada distinción. 

La insuficiencia legislativa se explica primeramente, en 

que si bien existe una norma que aclare que se entiende por man

dato, no existen en forma paralela las que expliquen los fenóme

nos de la representación y el poder. En segundo término, si 

bien se aprecia la distinción entre representación y mandato, 

no sucede lo mismo con la figura del poder que se encuentra in

merso inexplicablemente y de manera incongruente dentro del 

título del mandato, cuando lo correcto hubiera sido que se 

reglamentara dentro de las disposiciones que deben regir a la 

representación. 

Estas insuficiencias que se observan en la ley se explica n 

por las razones que procederé a enumerar: 

1.- Una inadecuada regulación sobre la institución de la 

representación, que sólo es tratada de paso en el 
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título primero denominarlo "Fuentes de las Obliga

ciones", y contra su naturaleza jurídica como un sub

inciso del capítulo "De los Contratos" ya que éstos 

son esencialmente actos jurídicos bilaterales en con

traoposición de la representación que es un a cto 

jurídico generalmente unilateral. 

2.- No existe un capítulo especial dond e se consagren l os 

principios generales de la representación, existiendo 

desparramadamente por todo el código d isposici o nes 

que regulan la representación legal y voluntaria, in

sertos como disposiciones cumplimentarías de otras 

instituciones y figuras jurídicas. 

3.- Se suscitan grandes polémicas tanto doctrinarias c omo 

práctico-jurídicas, debido a que el legislador no ha 

dado la categoría de institución a la representación, 

regulándose esta figura ni siquiera como una "sub-ca

tegoría" ya que generalmente se hace alusión ha ella 

como un simple requisito complementario de otros ac

tos jurídicos, arrastrando con ésto una enorme c onfu

sión terminológica con otras figuras afines, como el 

mandato, declaración unilateral d e la voluntad, g es

tión de negocios, prestación d e servicios y otros. 

4.- Faltando una reglamenta ción adecuada de la representa

ción, es consecuencia natural que también se advierta 

esta deficiencia en el poder, siendo esta figura, la 

prueba mas contundente de los transtornos que puede 

ocasionar el descui ('J.o de una institución tan impor

tante como la representación en un ordenamiento, le

gislativo. Es así, que como resultado de un código 

desprovisto de un título consagrado a la representa

ción y de capítulos que versen sobre la representa

ción legal y voluntaria, es evidente que los legisla 
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dores hayan consagrado en forma inadecuada "El Po

der", dentro del contrato de mandato, ya que para en

cuadrarla dentro de la representación voluntaria, se 

precisa primero elaborar una sistematización adecuada 

de la representación en general, situación muy lejos 

de observarse en nuestra codificación, no debido 

quizá a la ignorancia de nuestros legisladores; cree

mos mas bien que ésto se debe a la concepción que 

éstos tienen de la representación considerándola co~o 

una figura vulgar en el sentido de que aun los profa

nos conocen de su existencia y recurren a ella fre

cuentemente, conociendo de antemano sus efectos y con

secuencias. 

Es asi, que consideren un hecho el que toda persona tiene 

conocimiento de que repentinamente puede ausentarse dejando a 

otro el cuidado de sus bienes, aduciendo que es bien sabido que 

la representación, tiene la virtud de convertir la ausencia 

real en presencia juridica. 

Abundan las afirmaciones en el sentido de resaltar que mu-

chas personas por desempeñar habitualmente actos representati

vos, ya sea como tutores, curadores, sindicas, apoderados, ad

ministradores de sociedades, agentes maritimos, son actividades 

que se han convertido en acciones comunes y por tal motivo ha 

sido razón suficiente para que se haya perdido todo temor en su 

utilización y por ende no existe el deseo de profundizar en los 

requisitos para su formalización. 

Siendo las razones antes vertidas el motivo del porque se 

ha propiciado entre los legisladores una postura de indiferen

cia, ante las preocupaciones con que la representación aflije a 

los juristas, siendo ésto muy lamentable ya que se han origina

do prácticas viciosas ante las deficiencias de las normas le

gales que la regulan. 
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Por lo expuesto se advierte que se ha adoptado una actitud 

cómoda por parte de los legisladores que no quieren tomar par 

tido en la construcción de una adecuada sistematización para la 

regulación de la representación, alegando una beneficiosa libe

ralidad en su tratamiento legal, que no requiere de un abulta 

miento de requisitos y restricciones superfluas. Mas sin embar

go, esto no deja de ser una simple excusa, ya que no se pre 

tende con ésto aumentar requisitos, sino el realizar un esfuer

zo por el ordenar convenientemente los ya existentes, lejos d e 

querer inventar trabucos innecesarios. 

A mayor abundamiento cabe señalar que a consecuencia de 

una inadecuada regulación de la representación, muchos abogados 

se han aprovechado de tal deficiencia, b~stese ohservar en los 

litigios como se debaten cuestiones de personalidad por defi 

ciencia en los poderes conferidos o por hechos vinculados 

estrechamente con la representación, exi st i ende mul t ipl ic idad 

de argucias en ese sentido para dilatar y entorpecer las resolu

ciones de los juicios. 

Es así como concluímos con este apartado los antecedentes 

histórico-legislativos de la representación, así corno el desa

rrollo de breves consideraciones sobre las influencias que han 

tenido los legisladores mexicanos en su regulación actual. 

Conscientes de que lo dispuesto en este rubro se relaciona 

intrínsecamente con el pasado de las figuras del poder y el man

dato, solo mencionaremos a continuación los hechos históricos 

más relevantes de estas figuras, para no ser demasiados reite

rativos, sino simplemente con la intención de ofrecer puntos de 

referencia que favorezcan a la precisión y claridad en el estu

dio de este tema. 
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2. ORIGEN DEL PODER. 

Consideramos que si bien nuestro ordenamiento legal admite 

flagrantemente la actuación a nombre ajeno, por otro lado resul

ta insuficiente al momento de regular al instituto de la repre

sentación, brindándonos esta situación una palpable problemáti

ca al momento de ubicar y atender las cuestiones que se su sc i

tan en relación con el poder. 

Al respecto, ,Josef Hupka relata que se comet ió un error en 

el Derecho Común, al elegir entre diversas relaciones la del 

mandato, para dar origen a la representación voluntaria, conci

biéndose ésta como un "molde jurídico de la relación de manda

to." {15) 

Es as í como advierte el citado autor, que la representa

ción era entendida como un elemento indispensable de toda rela

ción de mandato, en tal circunstancia se consideraba al mandato 

como la cara externa de la relación representativa, siendo por 

ésto, el que se hablará indistintamente de poder y mandato. (16) 

En efecto ese es el trama en el que sur9en las fórmulas 

estereotipadas, que caracterizan la posición de la doctrina an

tigua ante la representación voluntaria y el poder; representa

ción y relación de mandato; repesentante y mandatario; apode

ramiento y contrato de mandato, son en esa doctrina palabras 

sinónimas; para esta postura todo mandato implica autorización 

para la representación, siendo que el poder lo fusionaban de un 

modo esencial con el mandato, de tal modo que cuando nacier a o 

se extinguiera éste, esos mismos efectos se experimentarían en 

aquel. 

Esta confusión a que hemos estado aludiendo se presenta en 

las codificaciones más antiguas, esto se observa en el CÓdigo 

(15) Ob. cit. p.l7 
(16) Idem. 
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General de Prusia en donde se clasifican los efectos del contra 

to del mandato en "derechos entre poderdantes y terceros", tra

tándose bajo el epígrafe "de los mandatos de apoderamiento"; 

también se aprecia la equiparación errónea de los conceptos po

der y mandato en el CÓdigo Civil Austriaco y en el CÓdigo Napo

león, en el primero mencionado, sus redactores fundan la repre

sentación voluntaria dentro del contrato de mandato, concibien

do a éste como sinónimo de apoderamiento, definiéndolo como "el 

acto por el cual una persona toma a su cargo la realización en 

nombre de otra, del negocio que éste le ha encomendado . " (17) 

El Código Napoleón, consagraba ese mismo error como se 

puede apreciar en su artículo 1984, antes citado, en donde se 

observa la equiparación del mandato y el poder representativo, 

mismo que tuvo gran influencia en los Códigos Civiles Mexicanos 

de 1870 y 1884, siendo así que las anteriores legislaciones se 

apartan del concepto puramente romano del mandato, desatendién

dose así los antecedentes de esta figura jurídica. 

No obstante la tendencia clásica reseñada, se advierte en 

épocas actuales la necesidar'l de romper con tales teorías, es 

así que en el ámbito doctrinario, los alemanes llevaron la pau

ta en la distinción de las figuras mencionadas, siendo que pos

teriormente aparecieron brillantes autores de diversas naciona

lidades, que comulgaban con esta novedosa postura, ofreciendo 

cada uno sus aportaciones personales. (18) 

Puchta , citado por Josef Hupka, ob. cit . p.l8. 
Et:1tre lo.s qo,ctrinarios que apoyan esta nueva tendencia de 
d1 ferenc1ac1on entre poder y mandato, se encuentran estos 
b~illantes autores m~xicanos~ 
Sanchez r1edal, Ramon "De los í;ontratos Civiles", 9a. 
Edición-México-Porrúa, 1988. p.n.307-309; Zamora y 
Valencia , Miguel ~ngel "Contratos _Civil~s" , Méxic,o-Porr~a~ 
1981. p.p.l84-188, Jorge Barrera Graff, ob. c1t. p.:)2, 
Pérez Fernández del Castillo, Bernardo , ,ob. cit. 
p.p .26-30; Oliveros Lara Rafael, Notario Publico del 
Distrito Federal, en la que presentó una tesis para cotar 
v,or el grado de Licenciado en Derecho de la UNAM, titulada 
'El Poder y el Mandato en el Derecho Civil Mexicano" 

1975; Huñoz Luis y Castro, Salvador. "Comentarios al 
CÓdigo Civil" Torno II, México-Editorial Cárdenas, 1974, 
p.p.942-943 ; entre otros. 
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En el ámbito legislativo esta nueva tendencia empezó a sen

tirse con la aparición del CÓdigo General de Comercio Alemán, 

mismo que dió origen al poder como una figura independiente del 

mandato, tratándose con una amplia independencia. Así misno, 

el CÓdigo Civil Alemán, gracias a la doctrina y a la jurispru

dencia de ese país, ha llevado a cabo rigurosamente la separa

ción sistemática entre poder y sus figuras jurídicas afines, en

tre ellas el mandato, dándole al poder la colocación que le co

rresponde, es decir, dentro del capítulo de la representación . 

En ese sentido la Ley Federal Suiza presenta ya esta sepa

ración, regulándose lo relacionado con la representación y el 

poder bajo las disposiciones que versan sobre las obligaciones 

civiles en general. Así tambi~n, el nuevo CÓdigo Civil de Por

tugal vigente desde el lo. de ,Junio de 1967, avanza con los 

ordenamientos más mooernos en esta materia, siendo a nuestro 

juicio el intento más acertado hasta el momento sobre la siste

matización de la representación, ya que consagra un título 

general que se divide en dos secciones, 

cipios generales" de la representación 

"representación voluntaria." (19) 

la primera sobre "prin
y la segunda sobre la 

3. ANTECEDENTES DEL MANDATO. 

En el Derecho Romano, el mandato figura entre los contra-

tos consensuales. Era un contrato por el cual una persona, de-

nominada el mandante encargaba a otra, llamada mandatario, que 

(19) Es así gu~ Luis Negri !sano h~ opinado al ~esp~cto,gue ~1 
nuevo coa1go de Portugal se aJpsta a una d1str1buc1o~ mas 
racional sobre la representac1on consagrando dos secc1ones 
sobre la misma, "la · orimera sobre Principios Generales y 
la se~unda sobre la" Representación Voluntaria". En su 
obra 'La Representación· Voluntaria. El Poder y el 
Mam'ta to". Ed1. tor ial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, J. 985 , 
p.49. 
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realizara determinado acto, por cuenta de aquella. (20) 

En Roma, el mandatario presta un servicio de amigo, un 

officium; el mandato era concebido por esencia gratuito, te-

niéndose ese razgo como elemento diferenciador de la locatio

conductio o prestación de servicios, sin embargo, como apunta 

Floris T'1argadant, se concibió el mandato remunerado en Roma , 

introduciéndose a través de una anomalía, en virtud de que lo s 

m6dicos y abogados no quisieron ser tratados como simples loca

tares al igual que los obreros, por tal motivo prefiri e ron 

ceñirse a las relaciones del mandato. (21) 

Como apunta Jean Mazeud, en Roma el manda tario no represen

ta al mandante ya que los efectos del contrato celebrado po r el 

mandatario no se producen directamente en la persona del man

dante, en virtud del principio de que el contrato no surte efec

tos con respecto a terceros. (22) 

En .la ejecución del 

dolo , culpa grave y leve; 

mandato, el mandatario respondía de 

en el entendido de que generalmente 

se trataban de encargos delicados y por tal se consideraba que 

el mandatario no debía aceptarlos si no estaba dispuesto a rea 

lizarlos con sumo cuidado. 

~demás, el mandatario debía rendir cuentas e incorporar al 

patrimonio del mandante los resultados positivos de la ejecu

ción del mandato, ésto se explica debido a que el mandato como 

hemos insistido, no era representativo, es decir , que para los 

(20) El derecho moderno limita el mandato a actos iurídicos 
c9mo se aP.recia en los artículo9 2546 y 2440 de los 
Codigos Civiles del D.F. y Nuevo Leon, respectivamente. 

(21) Ob. cit. p.417 

(22) Mazeud , Henri y León; Hazeud Jean "Lecciones de DE¡recho 
Civil" parte tercera, volumen IV, ediciones jur1dicas 
Europa-América, Buenos Aires. Traducido por Luis 
Alcalá-Zamora y Castillo, 1974, p.383. 



terceros, el mandatario era considerado como alguien que obraba 

por cuenta propia. 

La anterior situación motivó al Doctor Guillermo Floris 

Margadant a expresarse de la siguiente manera: 

"En la actualidad, por el contrario, estamos tan acostum

brados a unir el mandato y la representación directa, que 

· todo lo referente a poderes generales o especiales se 

trata en el Código 1928 como parte del título de mandato. 

Sin embargo, mandato y representación son dos conceptos 

distintos, que no van necesariamente juntos, como demues

tra el mandato romano." (23) 

Al citar el anterior comentario, no queremos que se piense 

que afirmamos que nuestro CÓdigo Civil (24), confunde la repre

sentación como tal, con el contrato de mandato, ya que desde su 

definición legal consagrada en su artículo 2440 ( 2546 en el 

C. C. del D. F.) se aprecia que en su esencia dicho contrato no 

es representativo, además el numeral 2454, del ordenamiento ci 

tado, se sefiala expresamente la distinci6n entre mandato repre

sentativo y no representativo. 

Es así que la problem~tica no se desarrolla en torno a una 

confusi6n terminol6gica entre representaci6n voluntaria y manda

to, sino que se relaciona directamente con el concepto del po

der, el cual nuestros legisladores lo asocian indebidamente con 

el mandato, y no con la representación voluntaria, como sería 

lo correcto. 

(23) Ob. cit. p.41A. 

(24) En adelante cua:t;1d0 haga referencia al CÓdigo Ct vil debe 
entenderse al v1gente en el Estado de Nuevo Lean, salvo 
que expresamente se mencione lo contrario. 
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Por lo tanto, para ser más precisos en lo que se refi ere a 

la utilidad de los antecedentes de ambas figuras, podemos me n

cionar en síntesis que el Derecho Romano nos desliga la repre 

sentación voluntaria del mandato, y por otro lado el derecho 

Canónico y más concretamente el Derecho Alemán nos ligan la 

r .epresentación voluntaria con el origen del poder, siendo en 

este sentido donde estriba la problemática; ya que si los 

legisladores mexicanos distinguieron el manda to de la represen-

tación, no tuvieron el mismo acierto, 3.1 momento de tratar en-

cuadrar en el texto legal al poder, ya que no vislumbraron 1"1 
. , 

estrecha existe entre esta figura jurídica la cone x1on que y 

representación voluntaria, por carecer esta de una regulación 

sistemática en nuestro código. 
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Por lo tanto, para ser m~s precisos en lo que se refiere a 

la utilidad de los antecedentes de ambas figuras, podemos me n

cionar en síntesis que el Derecho Romano nos desliga la repre

sentación voluntaria del mandato, y por otro lado el derecho 

Canónico y más concretamente el Derecho Alemán nos 1 igan la 

representación voluntaria con el origen del poder, siendo en 

este sentido donde estriba la problemática ; ya que si los 

legisladores mexicanos distinguieron el mandato de la repr esen

tación , no tuvieron el mismo acierto, al momento de tratar d e 

encuadrar en el texto legal al poder, y a que no vislumbraron la 

conexión estrecha que existe entre esta f igura juríd ica y la 

representación voluntaria, por carecer esta de una regulaci ón 

sistemática en nuestro c6digo. 



CAPITULO II 

DE LA INSTITUCION DE LA REPRESENTACION 

"Uno de los fines primordiales del Derecho 
consiste a nuestro entender, en propiciar 
la cooperación social, siendo precisamente 
la representación el medio más eficaz para 
dar cumplimiento a ello." 

21. 

Conscien~es de que un estudio afanoso sobre la represent a 

ción, seria merecedor de toda una tesis, conviene mencionar que 

tal encomienda no es el objeto del presente, siendo asi que 

solo analizaremos puntos concretos y especificas, en la medida 

que sirvan como marco de referencia para el mejor tratamiento 

de nuestro tema en particular: El Poder de Representación. 
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l. CONCEPTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LA REPRESENTACION. 

La claridad y objetividad con la que se pueda conceptuali

zar la representación, depende en gran medida de su visualiza

ción en su aspecto genérico, es decir, que lo trascendental en 

este rubro es encontrar sus elementos esenciales, ya que sus 

razgos secundarios se irán destacando cuando se aborde el estu

dio de los diversos tipos y formas en que se manifiesta. 

Antes de pasar al estudio de los caracteres esenciales de 

la representación, cabe señalar, junto con Pérez Fernández del 

Castillo que el estudio de la referida institución se realiza 

normalmente dentro del area específica de las obligaciones ci 

viles, cuando en realidad su connotación es más amplia, ya que 

se extiende al derecho de familia, a las sucesiones, al Derecho 

Mercantil e incluso se extiende al Derecho PÚblico: Derecho 

Procesal, Constitucional y Admi ni strat i vo, claro que con e i er 

tos matices específicos según la disciplina jurídica que se 

trate ( 25). Es así que aquí se destaca la concepción genérica 

que puede tener esta institución, sin embargo, advertimos que 

el término en cuestión será analizado dentro de los principios 

que enarbola el Derecho Privado. 

No existe en nuestro CÓdigo Civil, una definición legal cte 

esta institución de ahí que tornamos en cuenta los lineamientos 

generales que ofrece la doctrina, para elaborar un concepto que 

a nuestro juicio los englobe. 

Es así, que sin el ánimo de apuntar todos los conceptos 

que se han esbozado al respecto, sino más bien con la idea de 

( 2 .5) Pérez Fernández de). Cp.stillo~ ¡3ernardo. "Derecho 
Notarial". 3a. edicion. Mexico, Y.orrua. 1986, p.249. 
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realizar una labor de síntesis que comprenda los elementos esen

ciales, nos limitarnos a proponer el siguiente concepto: 

La representaci6n es una instituci6n jurídica por medio de 

la cual uno o varios sujetos denominados representantes actúan 

eficazmente en nombre de otro u otros denominados representa

dos, al cual se ligan las consecuencias jurídicas del acto o ne

gociaci6n, como si el o ellos lo huhier~n celebrado personal

mente, siendo su finalidad Última la habilitaci6n de las volun

tades. 

De lo anterior pueden desprenderse tres razgos esenciales 

a destacar: 

a). El representante obra a nombre del representado; 

b). Capacidad para actuar válidamente a nombre de otro; 

(para que pueda hablarse de una representaci6n efi

caz). 

e). Las consecuencias jurídicas de los actos de los repre

sentantes surten efectos en el patrimonio de los 

representados. 

1.1 RELACIONES JURIDICAS EN 

NOMBRE Y A CUENTA DE OTRO. 

Estos dos elementos son de trascendental importancia para 

que pueda hablarse válidamente de representaci6n, de ahí nues 

tro gran interés por tratar de explicarlos de la manera más cla

ra y sencilla posible. 

La trascendencia del primer elemento se aprecia en el sen

tido de que el representante recibe la autorizaci6n del princi

pal o de la ley, adquiriendo con ello la posibilidad de ejerci

tar o adquirir los derechos y asumir obligaciones pero siempre 
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en nombre del representado, por ese motivo el representante ge 

neralmente no es el interesado directo de tales derechos y obli

gaciones. 

Es así, que con la frase de "Obrar a nombre de otro", quie

ra darse a entender simplemente que el representante actua dan

do a conocer expresamente al tercero, la persona quien le enco

mendó tal representación. 

Al respecto cabe citar textualmente el comentario de Alfre 

do Rocco: 

"El actuar para fines ajenos suele desig
narse con la frase de obrar por cuenta de 
otro, y el obrar, dando a conocer al ter
cero a quien la declaración de la voluntad 
va dirigida, a que el fin del acto es ser
vir un interés ajeno, designase con la 
frase obrar en nombre de otro; por tanto, 
se puede resumir brevemente las carac
terísticas de la representación diciendo 
que ésta consiste en obrar en nombre y en 
interés de otro." (26) 

Consideramos en alusión a lo expuesto por el distinguido 

doctrinario, que si bien plasma acertadamente lo que debe enten

derse por obrar en nombre de otro, no es muy atinado y preci

so cuan~o explica el segundo elemento de la relación represen

tativa a cuenta de otro, identificando esta frase con el hecho 

de servir a un inter~s ajeno, expresión que resulta poco afortLJ

nada, si se toma en cuenta que el vocablo interés, proviene del 

latin "interesse" (importar) que significa en ese sentido, 

"provecho, utilidad, ganancia". (27) 

(2 6 ) 

(27) 

Rocco Alfredo, ob. cit. p.279. 

Voz : "Interés".t. Real Academia Española. "Diccionario de 
la Lengua Espanola''. 20a. edici6n. Tomo II, Madrid . 1984, 
p. 781. 
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Es así, que atendien~o al significado expuesto con antela

ción, el representante siempre debe obrar en provecho de otro, 

es decir, en favor del representac'lo, como así lo señal.:J. el 

autorde referencia cuando define la representación · ( 28); no 

obstante, que ~sto es lo m~s com6n, no es en absoluto esenci.:J.l, 

en virtud de que puede presentarse el caso en que la representa

ción sea conferida en provecho del representante o bien en in

terés com6n de ambos y a6n m~s puede darse incluso para bene fi

ciar a un tercero, como es el caso de la representación qu e se 

otorga para favorecer alguna institución de beneficencia públi

ca o privac'la. 

Por lo expuesto, se desprende que no es del todo correcto 

vincular la frase "obrar a cuenta de otro" con los t~rminos "en 

interés de otro", puesto que ésto 61 timo puede no presentarse 

en una relación representativa y lo primero si es un requisito 

esencial. 

Por tal motivo, lo más exacto es entender por d icha expre

sión, el que las consecuencias jurídicas surten efectos en el 

patrimonio del representado, como si él hubiere actuado perso

nalmente o bien en sustitución del representado-incapaz el cua l 

no tine capacidad de actuación. 

(28) "Para concluir, podemos definir ~hora c'le mono más preciso 
la representac1Ón, situacion jur1dica mediante la que se 
da vida por al~uien a una d eclaración de voluntad para 
rea:t.izar un f1n, cuyo d estinatariy es otrQ . s¡;jeto , 
hac1endo conocer a los terceros a qu1enes va d 1r1g1da la 
declaración de voluntad para realiz.:J.r un fin, cuyo 
destinatario es otro sujeto, haciendo conocer a l9s 
terceros a quienes va dir1gida la declaración que aquel 
obra en interés ajeno y, consiguienteme nte, que todos los 
efectos jurídicos de esa declaración de ,voluntad se 
prog.u~en respecto al sujeto en cuyo inte res ha obrado 
aquel . Rocco. ob. c1t. p.279. 
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1.2 CAPACIDAD JURIDICA PARA 

ACTUAR. 

En el Derecho Privado es com6n que se estudie la capacidad 

jurídica dentro del area de los contratos, específicamente como 

un elemento de validez de los mismos, es decir, que se consi

dera la capacidad como un requisito de val i.dez de los actos 

jurídicos en general. Por ende, la incapacidad origina la nuli

dad relativa del contrato o del acto jurídico en general. 

A lo anterior cabe preguntarse, cómo es que nosotros atri 

buimos la calidad de esencial a este elemento para que pued'3. 

configurarse la representación, cuando la doctrina civilista lo 

considera simplemente corno un elemento d .e validez, es decir , 

que es suceptible de convalidarse y por tal motivo nunca puede 

reputarse inexistente el acto jurídico en mención, sino por el 

contrario se dice que tal acto existe jurídicamente pero de ma

nera imperfecta. 

Eslabonándose las ideas expuestas, podría sugerirse que la 

capacidad no es un elemento esencial para dar nacimiento a la 

figura jurídica de la representación, siendo con ~sto con

gruentes con la teoría general del Derecho, y por lo tu.nto se 

puede afirmar que la falta de capacidad, es una deficiencia que 

podría subsanar se posteriormente, convalidándose así todos sus 

efectos. 

Al respecto considerarnos que siempre es necesario analizar 

las reglas generales para detectar en lo posible su aplicación 

en los casos concretos, sin embargo, debemos ser extremadamente 

cautelosos para advertir los actos jurídicos que conllevan 

características especiales debido a la finalidad y utilidad que 

prestan a la sociedad, para no deformarlos en su esencia al tru.

tar de forzar a que éstos encuadren dentro de los parámetros 

generales que arroja la Doctrina. 
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Es asi que abordaremos primeramente, aunque de una man era 

breve un análisis de los principios generales de la capaci da d, 

para observar si ~stos son aplicables a la figura de la r ep r e 

sentación y en qu~ forma se relaciona con ~sta. 

El numeral 1695, de nuestro Código Civil, bajo su rubro 

"De la capacidad" establece que: 

"Son hábiles para contratar todas las per
sonas no exceptuadas por la ley." 

Con ésto se nos previene que se consi~era a la c apacidad 

la regla y a la incapacidad como la excepción, debido a que se 

considera a la capacidad como un atributo de la persona y q ue 

la misma se adquiere por el sólo hecho de ser persona, es por 

ende que el sujeto la tiene por naturaleza. 

Los civilistas describen a la capacidad como la aptitud de 

una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones a sí 

como la posibilidad de ejeicitarlos por si mismos. Hay por con

siguiente dos aspectos que destacan estos doctrinarios, mismos 

que denominan como capacidad de goce y capacidad de ejercicio; 

entendiéndose por la primera que el sujeto puede ser titular de 

derechos y obligaciones; y por la segunda, la aptitud para ha-

cer valer aquellos y cumplir éstas, por si mismo. 

Es 
, 

as1 que una persona puede ser titular de derechos y 

obligaciones y estar al mismo tiempo imposibilitado jurídica 

mente para ejercitarlos en forma directa esos derechos, tal es 

el caso de un sujeto que en estado de interdicción, por enajena

ción mental o por alguna otra causa análoga, no pueda por si 

mismo ejercitar sus derechos y obligaciones, siendo que por tal 

motivo requiera de la figura de la representación para lleva r

los a cabo. 
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De ahi que se considere en este sentido a la figura de la 

representación como una institución auxiliar de la incapacidad 

de ejercicio, presentándose así el lazo existente entre ambas 

figuras del derecho privado, así como un aspecto de su gran uti

lidad al Derecho y a la sociedad, como una institución necesa

ria para habilitar la voluntad del incapaz. 

más 

Regresando a nuestro planteamiento inicial, 

dificil el sostener nuestra afirmación de que 

se a!ltoja aún 

la capaci da d 

es un elemento esencial para que se pueda concebir la represen

tación, en tanto que de los principios civilistas no sólo se 

desprende que esta es sólo un elemento de segundo grado, en la 

que su deficiencia no origina la inexistencia de los actos; 

sino que además de lo expuesto, pudiera incluso pensarse que la 

representación parte del supuesto contrario, es decir, de la in

capacidad, para que ~sta pueda darse en aras de su funcionali

dad, ya que no cabe hablar de esta figura cuando el sujeto puede 

hacer valer los derechos por si mismo. 

Para dar respuesta a las anteriores objeciones es necesa 

rio enmarcar lo siguiente: 

a). La representación es una institución que puede nace r 

de la ley (legal) o de la voluntad de las persona s 

(voluntaria), de ahi que se advierte que no es del 

todo esencial para que estemos en presencia de esta 

figura jurídica que exista un acuerdo de voluntadas, 

tal es el caso de la representación legal que es im

puesta por la ley y el poder que constituye un acto 

jurídico unilateral. 

b). De ahí que no puede ser absolutamente tratada esta 

institución conforme a los principios general es q ue 

rigen a los contratos. 
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e). La representación, no sólo puede concebirse como una 

figura jurídica auxiliar de la incapacidad de ejerci

cio, ya que si bien una parte de su utilidad es es a , 

por otro lado puede presentarse entre individuos en

teramente capaces, que por razones de asistencia, ya 

sea para suplir deficiencias de conocimientos o para 

subsanar dificultades de tiempo, lugar o multiplici

dad de ocupaciones en la que tambi~n se requiere de 

esta instituci6n presentándose así otro aspecto de su 

utilidad, siendo que es muy solicitada en la práctica 

en el area de los negocios. 

De lo expuesto podemos advertir que la representación cuya 

finalidad Última es la habilitación de las voluntades, misma 

que requiere imprescindiblemente para llevarse a cabo de la ca

pacidad suficiente, siendo que en la representación legal ésta 

debe estar inmersa en el representante¡ ya que seria un contra

sentido el que la ley otorgue la representación legal de un me 

nor a otro menor incapaz o a un adulto en estado de interdic
ción. De ahí que nunca pueda convalidarse ésta para que pueda 

surtir efectos, siendo lo correcto el afirmar que tal deficien

cia originaria la inexistencia jurídica de tal representaci6n, 

ya que en ese estado de cosas nunca es dable el confirmarse me 

diante la ratificación y por tal motivo ante tal aberración lo 

más sano es admitir que no puede existir jurídicamente la repre

sentación legal, si no se otorga a un sujeto plenamente capaz. 

Por lo que respecta a la representación voluntaria se ob

servan ciertos matices particulares, ya que en esta también se 

requiere de la capacidad general para que pueda existir, más 

sin embargo, ésta debe reputarse al representado y no al repr e 

sentante como en el caso de la representación legal. Esto en 

vista a que nunca podrá un incapaz o un sujeto ·en estado ele 

interdicción otorgar una representación para vender o realizar 

cualquier negociación, ya que en e se supuesto tal voluntad pe~ 
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tenece a su representante legal, siendo este quien podria a su 

vez delegar ciertas funciones en otro sujeto, más no podrá nom 

brar un sustituto conforme a lo preceptuado al respecto en la 

ley. 

Es asi que por las razones verti.-las consideramos como un 

elemento de primer orden a la capacidad, tanto en la representa

ción legal como en la voluntaria, ya que ninguna de ~stas puede 

concebirse jurídicamente cuando en la primera mencionada el 

representante es incapaz y en la segunda cuando el representado 

no es un sujeto enteramente capaz. 

2. CLASIFICACION DE LA REPRESENTACION. 

Como lo hemos expresado anteriormente existe una gran defi

ciencia en nuestro Código Civil en lo concerniente a la regula

ción de la representación, ya que es manifiesta la carencia de 

una sistematización normativa adecuada, en virtud de que se en

cuentran disposiciones legales esparcidas por todo el código 

que hacen referencia a esta institución en forma desordena11a, 

siendo preocupante el que no se encuentre en nuestra codifica

ción siquiera un apartado que agrupe y establezca los princi

pios generales de esta institución. 

A mayor abundamiento podemos mencionar que existe en nues

tro Código Civil un incipiente grupo de normas (Arts. 1697 a 

1699) en el capitulo de los contratos consagrados en un peque5o 

apartado o sección a la representación, pero sólo hace referen

cia a ~sta con un carácter meramente auxiliar de las relaciones 

contractuales, palmándose aqui el escaso inter~s del legislador 

por estructurar un titulo general, que agrupe los principios de 

esta institución. 
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No obstante lo expuesto, se advierte cómo la doctrina rea 

liza esfuerzos por llenar los huecos de la legislación en est~ 

materia, ésto se aprecia en el caso ne la clasificación de esta 

institución. 

Al respecto, la ley sólo menciona lo siguiente: 

Art. 1698.- "Ninguno puede contratar a nombre de otro sin 

estar autorizado por él o por la ley." 

De lo anterior, los juristas han desprendido que la repre-

sentación puede tener dos fuentes: la ley y la voluntad de l 

representado, siendo precisamente por ese hecho el que se haya 

denominado a la primera como representación legal y la segunda , 

representación voluntaria, destacándose así las dos clases en 

que se subdivide esta institución. 

Consideramos al igual que el autor Negri Pisano que tanto 

la representación legal y voluntaria son d os especies de un mis 

mo g~nero, y por tal motivo conllevan los mismos elementos esen

ciales, sin embargo, consideramos conveniente el que su análi 

sis se realice por separado dado a los razgos peculiares que 

guardan. (29) 

No es en vano el menciona r de entrada que la representa -

ción legal prescinde de la volllntad de la persona del represen-

tado. Esta circunstancia basta para que cambie en forma sustan-

cial la función que cumple el representante. 

En nuestro derecho, se destacan los siguientes casos d e 

representación legal: 

(29) Negri Pisano. ob. cit p.47. 
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a) Representación de los incapacitados. 

b) Representación de los sujetos a concurso o quiebra . 

e) Representación de los bienes, derechos y obligaci one s 

de una herencia. 

d) Representaci6n en el caso de ausencia. 

<~) Adem:3.s, exi.sten situaciones en que el juez nombr a un 

tutor para el menor, por existir intereses encontra

dos entre representante y representado, o cuando el 

representante advierte que hay conflicto entre su s 

representados. 

Los casos de representación voluntaria se presentan funda 

mentalmente en el poder; pero también se manifiesta en lo rela

tivo al nombramiento de gerentes en las sociedades mercan

tiles; así como en el caso de la designación de delegados para 

ejecución de diversos actos jurídicos materiales. 

A continuación consideramos pertienente el establecer las 

diferencias especificas entre la representación legal y volun

taria, en el entendido de que al enmarcar los razgos particu

lares de cada una de ellas, ayudará a la mejor comprensión de 

éstos. 

La primer nota distintiva se encuentra en el hecho de que 

la representación legal esencialmente obra para el caso de un 

sujeto incapaz, con el fin de tutelar sus intereses, de ésto se 

deriva en primer lugar que no hay un sujeto como en el caso de 

la representación voluntaria, con capacidad suficiente que 

pueda conferir a otro la conclusión o manejo de un negocio¡ 

siendo que el representante legal act6a en virtud de un DED ER 

que adquiere de la ley o por providencia de l a autoridad judl 
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cial, generalmente debido a un vinculo de sangre u ot!o paren

tezco que tiene con el representado, siendo que en la voluntar

ia se obra por una obligaci6n conferida por contrato o por una 

facultad, que se otorga mediante un acto juridico unilateral. 

Un segundo car~cter distintivo se observa en el plano de 

los efectos juridicos y materiales de la representaci6n, ya que 

en la legal, estos no han sido, ni a6n indirectamente queridos 

por el representado, si tuaci6n que no sucede en el caso de la 

voluntaria, donde existe la conciencia sobre los efectos de la 

misma en su patrimonio. 

En efecto, en la legal, el representado no tiene que deci 

dir ni en la fundamentaci6n ni en la esfera de los efectos nego

ciables, simplemente no participa en la regulaci6n de sus inte

reses, siendo que ésta se produce completamente independiente 

de su voluntad. 

Pasemos ahora a describir sumariamente otros caracteres 

que pueden considerarse corno consecuentes a los ya expuestos 1 

pero que sin duda ofrecen mayor claridad de sus peculiaridades . 

Asi tenemos, que una tercera eH ferencia puede apreciarse 

en la forma de su extinci6n 1 en lo que la repres en t aci 6n legal 

supone una perdurabilidad en el cargo , debido a que su titular 

no solo rei'.l.liza una funci6n particular 1 sino además una e spe

cial en beneficio de la sociedad, que deviene no solo de una 

simple funcionalidad sino de un interés moral que la comunidad 

procura conservar. Es decir, que el ejercicio de aquella fun -

ci6n no solo se desarrolla en provecho del incapaz, sino tam

bi~n en beneficio de la colectividad, de tal suerte que al Esta 

do le favorece que el representante legal no sea removido de su 

funci6n si no se producen ciertos presupuestos especiales. 
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En lo que ne refiere a la otra clase de representación, 

tenemos que toda facultad del representante deviene directa

mente de la voluntad del representado, que puede, en cuanto 

quiera, privar a aquél de todo su poder o en parte, por otro 

acto de voluntad, de ahi su carácter de temporal idad en contra

posición de la legal. 

Por Óltimo, en la representación voluntaria, cabe, en 

términos generales, la sustitución de poder, o sea el nuevo 

apoderamiento que el primer apoderado otorgue en virtud de su 

poder de representación, a nombre del poderdante; siendo un su-

puesto contrario en la representación legal ya que no cabe, p or 

lo comón, que el representante transmita o delegue su personal i

dad de tal, ya que esta representación se muestra cono un deber 

forzoso e ineludible que impone la ley, y no debe entenderse 

como una simple facultad conferida. (30) 

Pasando a otro tipo de clasificación muy comentada en la 

doctrina que se ha denominado representación directa o indirec

ta, consistiendo la primera de ellas en toda relación represen

tativa, en el que el representante da a conocer al tercero su 

carácter de tal, siendo ostensible su cargo; en cuanto que en 

la segunda mencionada se obra en nombre propio, ocultando su 

carácter fingiendo ser el duefio del negocio, aunque en la reali

dad obre a cuenta de otro (del representadb). 

A nuestro parecer tal clasificación carece de sentido, en 

virtud de que autorizadamente se ha considerado como requis i to 

esencial de la representación el que en toda relación repres e n

tativa se act6e dando a conocer al tercero su carácter, es de 

(30) Ver en sentido seme jante a Luigi .Hosco, ?b· cit. p .p. 
17-30, asi como Barrera Graff, ob. c1t. p.u.27-30. 
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ci r, que obra a nombre de otra persona, quien es el legí ti rno 

propietario o poseedor del derecho u obligación. 

Estamos ciertos que nuestro legislador no acepta la denomi

nada "representación indirecta" como puede interpretar se del 

Art. 1698, de nuestro ordenamiento civil. 

"Ninguno puede contratar a nombre de otro 
sin estar autorizado por él o por la ley." 

Es de este numeral, donde se desprende que el requisito 

esencial de la representación es que el tercero con quien el 

representante contrata, conozca o deba conocer el carácter de 

éste; siendo desde este punto claro el sentido del legislador, 

ya que atinadamente redactó la disposici ón comentada de manera 

que no pueda entenderse que estamos en presencia de la figura 

representativa en las relaciones contractuales en nombre propio. 

Caso contrario si se hubiere redactado de la siguiente 

manera: Ninguno puede contratar a cuenta de otro, sin estar au

tori~ado por él o por la ley; en la que el legislador hubiere 

propiciado grandes confusiones terminológicas, situación que 

afortunadamente no opera, configurAndose aquí un acierto legis

lativo en lo que respecta a esta area. 

No obstante, lo expuesto si bien queda claro que en las 

representaciones de tipo voluntario no puede hablarse de rela

ciones indirectas, queda presente la duda para el caso de la 

representación legal, ya que como menciona Barrera Graff: 

"Mientras en la representación voluntaria 
el representante debe usar el nombre del 
representado a efecto de que los actos 
jurídicos que realice recaigan en éste, en 
la representación legal el uso del nombre 
del representado no es esencial, ya que 
por disposición del ordenamiento legal los 
efectos de la actividad del representante 
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se producen en el patrimonio del represen
tado, independientemente de que aquél use 
o no el nombre de éste." (31) 

Aceptar ~sto implica sepultar lo afirmado en lo relativo a 

los elementos esenciales de la representación en general, dond e 

consideramos trascendental el obrar a nombre de otro, para q ue 

pueda hablarse válidamente de esta institución. 

Por tal motivo, consideramos que 
, 

aun en la representación 

legal, debe actuar se en nombre del representano, cuando se ha 

de exteriorizar los efectos de esa relación, es decir, que en 

todos los ca~os en que el tutor, el titular ue la patria pot es 

tad o el sindico, lleven a cabo un acto jurídico en la que deba 

intervenir un tercero, debe a dar a conocer el carácter con el 

que comparece, no importando que éste derive de la ley y no de 

un poder u otro oficio. 

Esto se· explica, debido a que si bien en la representación 

legal se realiza con propósitos de asistencia, protección o de 

habilitación, no debe perderse su finalidad Última consistente 

en su exteriorización para que surta efectos contra terceros y 

por tal rnot i vo se desprende que su calidad de represen tan te 

debe darse a conocer y comprobarse para acreditar su debida per

sonalidad, siendo asi que toda representación para su eficacia, 

requiere el ser manifiesta y ostensible; de modo que no es pre

texto el que la ley señale un tutor, un ti tu lar de la patria 

potestad, o un sindico para el caso de los incapaces o la quie

bra, sino que es imprescindible que se individualice y materia

lice el cargo en una persona física que debe dar a conocer su ca 

(31) Barrera Graff. ob. cit. p.28. 
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r~cter asi como dar constancia de los documentos que lo acredi

ten para que eficazmente podamos hablar de una representación 

legal como institución necesaria para suplir una incapaci dad de 

ejercicio. 

Por ende, puede concluirse~ que no es correcto hablar de 

"representación indirecta" tanto en la voluntaria como en la le

gal, ya que esto es un contrasentido, en oposición flagrante 

con los elementos esenciales que configuran toda relac ión repre

sentativa, como son el de obrar con eficacia e n nombre y a cuen

ta de otro. 

3. UTILIDAD DE LA REPRESENTACION. 

Desde luego es manifiesta la utilidad para la sociedad que 

presta esta institución, debido a que permite actuar a una per 

sona, simul t~neamente y en lugares distintos, como .lo señala 

Pérez Fern~ndez del Castillo, "produce e l milagro jurídico de 

la multiplicidad en la unidad". (.32) 

Sin embargo, es conveniente enmarcar uos aspectos de .la 

util idad de la representación: 

a) Como una institución jurídica necesaria en la repre 

sentación legal. 

(32) Pérez Fernández de Castillo. ob. cit. p .l5. 
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b) Corno una instituci6n jurídica pr~ctica en la repres en 

taci6n voluntaria. (33) 

Es asi que la representaci6n legal se hace imprescindi b le 

para los incapacitados, ya que sin ella no podrían e jercer su s 

derechos y ésto traería como consecuencia que de hecho se le s 

prive de su capacidad de goce. 

Por lo que respecta a l a voluntaria, es de consider abl e i m

portancia en virtud de que el principal amplía enormemente su 

~mbito de actividades jurídicas y econ6micas al valerse de alg u-

na o de varias personas para vincularse con terceros; adem~s 

de que en muchas ocasiones se precisa el conferir una represen

taci6n por razones de especializaci6n técnica (Abogado , Adminis

trador de negocios u otros) debido a la amplitud y gran comple

jidad de los actos que nuestra sociedad depara a los grande s 

hombres de negocios. 

Es así, que Barrera Graf dispone : 

"La representaci6n multiplica, pues, la po
sibilidad del principal o representado, y 
permite una intervenci6n en zonas y lu
gares distantes a aquel en que vive y tra
baja y en materias que por su variedad y 
dificultad escapan a su atenci6n personal, 
a su conocimiento y capacidad, pero no a 
la de los representantes especializados 
que nombra." {34) 

(33) Ver en lo conducente a Roiina Villegas, Rafael . Derecho 
CJ.vil Mexicano. ':romo I Obligaciones, Vol. V., Mex1co, 
Porrúa. 1981, p.393-393 . 

(34) Barrera Graff. ob. cit. p.20. 
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Quedando as í manifiesta la amplitud y enorme número de ac 

tos que el representado puede atribuir al representante, ya que 

salvo los actos personalísimos, que son e xc e pcionales, no s on 

transferibles por representación ya que se requiere la pr esen

cia de la persona directamente interesada y la expresión y 

manifestación personal de su voluntad. 

Así tambi~n es considerada como una institución n ece s ar i a 

para habilitar la incapacidad de ejercicio y como cons ecu enc i a 

hacer efectiva la capaci~ad de goce; constituyendo por lo ex

puesto una institución de indudable importancia en nuestr a so 

cie~ad. 

4. DELIMITACION AL ESTUDIO DE LA REPRESENTACION VOLUNTARIA. 

Solo nos resta mencionar para finalizar el presente cap i t u

lo, las razones por las cuales nos restringimos al estud i o de 

la representación voluntaria, al cual nos adelantamos d ic iendo 

que d e acuerdo a las características particula res qu e destaca 

mos con anterioridad, se advierte la cone xión inmed ia ta que 

guarda con el poder, figura central de nuestro an~lisis. 

Es así que en primer orden podemos mencionar que el PODE R 

no pue de consagrarse dentro del ámbito de la repr e se n tac i ón le 

gal, debido a que aqu~l se configura cómo una faculta d con fe ri

da por un acto jurídico unilateral por parte del poderdan te a l 

apoderado, en ese sentido no puede afirmarse que el tutor, e l 

síndico, el albacea o el titular d e la patria potestad p osean 

un PODER y que ~ste es conferido por la ley, ya que en uso de 

una terminología correcta tenemos que el apoderamiento nac e de l 

otorgamiento voluntario de una facultad por e l principal y no 

de un deber legal. 



Romano Santi, expone al respecto: 

"La situación del representante voluntario 
no es la del titular de un derecho. Esto 
se demuestra recordando que el poder del 
representante, lo mismo que todo poder, no 
tiene objetos únicos determinados, ni en 
cuanto tal es correlativo a deberes." (35) 

En tal situación se tiene que el poder se vincula con una 

facultad o posibilidad de ejercicio, siendo que la representa

ción legal hace alusión a un deber vinculativ·o y no a una sim-

ple potestad . Por tal razonamiento, es frecuente incluso el 

que la doctrina identifique al apoderamiento con la misma repre

sentación voluntaria, es decir, no se le considera al poder co

mo subespecie de ésta, sino que se ha pensado en estos términos 

como sinónimos. Bástenos por el momento el sefialar que no co

mulgamos con tal postura, pues existen otros negocios que devie 

nen de la representaci6n voluntaria que no pueden considerarse 

como poderes, mayores apreciaciones al respecto se harán en el 

trayecto de nuestro estudio, conformándonos con el aclarar el 

por qué del análisis de la figura del poder se realiza dentro 

de los principios que enmarcan a la representación voluntari a . 

(35) Barrera Graff. ob. cit. p.20. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DEL CONCEPTO DE PODER Y SU DISTINCION 

CON FIGURAS AFINES. 

"Al emprender cualquier labor enca minada a 
una reforma legal, se debe actua r c on mu
cha prudencia y con mucha humild a d . Con 
mucha prudencia, porque todo cambio en la 
ley atenta contra el principio de seguri
dad jurídica .•• Pero no sólo dij e con pru
dencia; sino, también, con humildad. Y 
con humildad hay que actuar porque es ta
rea pretenciosa decir cual debe ser, en el 
futuro, la conducta d e los hombres , como 
se han de resolver sus conflictos. En lu
gar de pontificar que ésta o la otra e s la 
solución infalible, ha de adopt a rse una ac
titud modesta y humana. Para e llo, lo me
jor es tomar como punto de partida ia con
ducta de los hombres: los usos y los con
tratos; y así averiguando cómo se han aco
modado para llevar una vida normal, regu
lar y aceptable, recoger las soluciones 
que para ello encontraron, consagrándolas 
en la ley." (36) 

41. 

.A.bascal Za¡no r a , ,José Ma . "La Reforma i·1ercantil " 
en su ar t l.cul o "Con s ideraciones acerca de la reforma de 
l os t í t u l os va los ( especial referencia a los camb ia-
r í o s )". Héxico , Porrúa , 1985, p . p . 1-2 
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l. EL PODER COMO ACTO JURIDICO UNILATERAL DE LA REPRESENTA

CION VOLUNTARIA. 

Es un avance considerable en el tratamiento de nuestro 

terna, el estudio realizado sobre la representación y especial

mente en lo concerniente al tipo denominada voluntaria, en el 

que se precisaron sus razgos esenciales , constituyendo ~sto las 

herramientas básicas para entrar a la problemática sobre la con

ceptualización del poder y a su rHstinción con otras figuras 

afines. 

Proce~iendo con nuestro cometido considerarnos que el ac to 

consistente en la manifestación de la voluntad con la intención 

de conferir facultades a otra persona para que lo represen te , 

es lo que constituye en esencia el poder. 

Al respecto Barrera Graf menciona lo siguiente : 

"Se trata ••. de un acto o negocio unilate
ral, pues deriva solamente de la voluntad 
del representado, y a dicho acto es ajena, 
en cuanto a su perfección, la voluntad y 
el consentimiento del apoderado o represen
tante •.• " (37) 

Se deslinda de aqui la primer problem~ticA a tratar, con

siste en si el poder ha de considerarse como un contrato o corno 

un acto juridico unilateral. 

Lo cuestionable se presenta debido a que ciertos autores 

mencionan que el poder deriva de una relación contractu:J.l, en 

ese sentirio Laban<1 lo define como "un contrato consensual por 

el cual se obligan rec íprocamente los contratantes a que los ne 

(37) Barrera Graf. of. cit. p.52 
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gocios jurídicos que uno de ellos (el apoderado) celebre a nom-

bre del otro (el poderdante) sean considerados, en cuanto a sus 

efectos, como si los hubiera celebrado este Último." (38) 

Otros autores, en esa misma linea, atribuyen al poder la 

calidad de un contrato unilateral, entendi~ndose por tales todo 

convenio que solamente generan obligaciónes a cargo de una de 

las parteo y la otra no asume compromiso alguno. 

Por tal motivo encuadran al Poder en esa clasificación, de 

bido a que el poderdante es el qu8 efectivamente queda obligado 

en dicha relación representativa siendo que por otro lado el 

apoderado no queda obligado a nada. 

Hupko critica en~rgicamente dicha determinación conceptual 

en los siguientes términos: 

"En realidad, sólo la teoría del acto 
jurídico unilateral se ajusta a la natura
leza jurídica del apoderamiento. Al con
ceder ~ste al representante la facultad de 
disponer sobre la esfera jurídica del prin
cipal y a nombre de ~1, afecta única y sim
plemente al interés del principal. " ( 3 9) 

Si bien estamos de acuerdo con Hupka, así con la doctrina 

que apoya que el poder debe configurarse de ntro de los li nea --

(38) 

( 39) 

Laband ~xpuso sus ideas en un artículo tituJado "La R~pre 
s~ntacion en la Conclusi~n de Negocios Jur1dicos segun el 
Cod~go de Comercio Aleman", sin embargo, no conocemos su 
artlculo en su versión original, ni tenemos conocimiento 
de que exista una traduccion al español , por tal motivo 
nos guiamos principalmente por Hupk~ para e~poner el pen
samiento de Laband; ob. cit. p.88 

Ibidern. p.90 
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mientas del acto jurídico unilateral, consideramos que su ju~ 

tificación no depende de la explicación sobre los sujetos q ue 

se obligan en la relación del apoderamiento , sino por las r a 

zones que expondremos en el siguiente apartado. 

1.1 CONTRATO UNILATERAL Y 

ACTO JURIDICO UNILATERAL. 

Consideramos esenci al deslindar estos términos , para d e ter 

minar la natur a le za jurídica del poder . 

Nuestro Código Civil estipula al respecto: 

Art. 1732.- " El contrato es unilateral cua ndo una s ola d e 

las partes se obliga hacia la otra sin que ést a le q ued e 

obligada ." 

De lo expuesto se observa que dicho contrato s e forma f or 

zosamente po~ dos voluntades cuando menos y por ende , co~o a cto 

jurídico siempre es bilateral (o plurilateral) . 

Otro punto de vista se sigue en la clasificación de los a c 

to s jurídicos, e n unilaterales y bilaterales , ya que se a ti e nd e 

al n6mero de voluntades que intervienen en su constitución : si 

basta una sola voluntad el acto es unilateral; si son nece s a -

rias dos o m~s, es bilateral o plurilateral respectiva ment e . 

Pero los contratos (siempre bilatera les o plurila t e ra l e s 

por el n6 me ro de sus voluntades ) pueden ser a su vez unil a te

ral e s o bilaterales (ya como contratos ) y aquí el crite rio q ue 

se sigue es de acuerdo a las obligaciones que generan : e l c on-

trato es bilateral si crea obligaciones para los d os contra--

tantes¡ y unilateral, s i sólo queda obligado uno de ellos. 



Borja Soriano puntualiza lo siguiente: 

"No hay que confundir el acto unilateral 
con el contrato unilateral; en el primero 
sólo hay una voluntad y en el segundo hay 
acuerdo de voluntades." (40) 

45. 

En suma debe entenderse que e l acto jurídico unilateral es 

aquel que se integra con una sola voluntad, y el contrato uni-

la ter al es un acto jurídico consti tuído por dos 
, 

o mas vol un-

tades que solamente genera obligaciones a cargo de un a sola par

te, aplicando estos razonamientos al poder, tenemos entonces 

que el mismo se encuadra dentro del ámbito del acto j ur Í di co 

unilateral, en virtud de que la figura jurídica en cuestión se 

integra por una sola voluntad, no requiriéndose de la acepta

ción por parte del apoderado, para que ésta tenga plena efica

cia jurídica. 

1.2 .ES NECESARIO PARA QUE 

EXISTA EL PODER, QUE EL 

APODERADO CONOZCA EL ACTO 

DE SU OTORGAMIENTO? 

Es de la teoría que conceptualiza al poder como un contra

to, donde han surgido los autores que apoyan con mayor apego, 

los argumentos en favor de considerar como un requisito necesa

rio, el que el apoderado conozca el acontecimiento de que se le 

ha conferido un poder, para que este acto pueda concebirse jurí

dicamente . 

(40) Borja Soriano, Mant;el . "Teoría Get)eral de las Obliga
ciones ". 9a. Edicion. México, Porrua, 1984. p.ll3 
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Los aefensores de tal postura d estacan el hecho de que el 

poder que es notificado directamente a un tercero pero no al 

sujeto actuante (apoderado), es un negocio que se encuentra, 

seg6n su opini6n, en un estado latente, situaci6n en la que nun 

c a podr~ lograr su eficacia. 

Se pueden clasificar en dos , los fundamentos esenciales en 

que soportan sus opiniones los partidarios de esta postura : 

a) El primer fundamento se hace consistir sencillamente 

en que el apoderado no puede obrar a nombr e de su poderdante , 

si no tiene conocimiento de d icho poder. 

b) El segundo argumento se finca en la idea de que l a f i

nalidad suprema del apoder ado es crear un efecto inmediato en 

la esfera jurídica del poderdante , misma que n unc a se cum 

pliría, si el apoderado no ti ene noticia rle l otorgami en te de l 

poder. 

Estos razonamientos sin duda a rgui dos en f orma convin

cente, pueden confundir a cualquiera e incluso desvalancear a 

muchos que sustentan una postura di versa sobre la integración 

del poder. 

Es 
, 

as l que debe mos ser sumamente cuidadosos al momento de 

analizarlos para no desviarnos de la naturaleza jurídica de l 

acto de apoderamiento. 

De ah i, c abe mencionar en primer orden, el que los r azona 

mientos esgrimidos caen en un vicio muy frecuente entre los 

intérpretes de l d erecho, d enominado "petición de principio " 
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(41), en virtud de que parten de un argumento no probado para 

demostrar otro, siendo ésto lo sucedido en el caso que nos 

atañe, ya que éstos autores consideran como un "principio" (42) 

el que el poder deviene de una relaci6n contractual que supone 

una parte oferente y otra aceptante , de lo cual ellos derivan 

la "necesidad" del conocimiento del acto jurídico, para que pue

da darse la aceptaci6n. 

Por otro lado, consideramos que si bien el conocimL~nto 

del apoderado del acto de su otorgamiento es necesario para que 

el poder pueda surtir efectos pr~cticos , no lo es en el terreno 

de lo jurídico, ya que no se precisa de tal requisito para su 

configuraci6n. 

De lo anterior, se puede advertir que el poder existe real 

mente, sin que tengan que producirse o manifestarse inmediata 

mente los efectos de su ejercicio, esto se desprend e si se toma 

en cuenta que l a naturaleza intrínseca del poder consiste en 

otorgar una facultad de representación mediante un acto jurídi

co unilateral, por la cual se confiere una mer:1 posibilidad 

para el ejercicio de un derecho o para el cumplimiento de una 

obligación, ambos con la característica de ser a jenos al apoder

aiio. 

(41) 

(42) 

Petición de Princioio: Vicio del Razonamiento que s::on 
siste en poner por ~nteced~nte lo m1smo que s~ requ1ere 
probar. Real Acaiiem1a Espanola. Tomo II, ob . c1t . ~.1052 
'Es frecuente que eJ1 las argumentaciones yt~lizadas en 
las exoosiciones jur1dicas se incurra en VlClOS 16gicos 
tales como "peticiones de principio" ... ésto ocurre cuan
do el intérorete parte de·un supuesto de verdad para de 
mostrar otro ... " Korzeniak , ,José, Publicaci6n de l a e n
trevista realizada en conmemoracion del XV aniversari o de 
la Divisi6n Ciencias Jurídicas de la Universi dad de Mon 
terrey periodo 1985. p.37. 

Enti~l)dase por principio, aquello que no pecesi ta demos 
traclon y del cual pueden basprse po,ster1or,es comproba 
ci9nes, ver al respecto. Guti)!rrez -saen?.: Raul "Introduc
cion a la L6gica" · 18a. Edicion. t'1éxico. Ed. Esfinge , 
p.p.l74-177. 
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De ahí, que el poder existe, aunqu e éste nunca llegue a 

cumplirse o a efectuarse, es decir, que el carácter e stát ico o 

latente como se argumentaba, no configura obstáculo alguno, ?:li 

es motivo suficiente para negar su ex istencia jurídica . 

Afirmar lo contrario, signi ficar ía acepta~ que e l poder no 

existe en el caso en que un sujeto "X", le otorga un poder a 

"Y" para adquirir un bi ,'?n determinado que pertenece a un terce 

ro; sin dar a vi so a "Y" de la facultad que le ha conferido, de -

bido a que urgentemente tuvo que salir del pa ís y por tal razón 

no pudo enterarlo de tal encomienda, más no obstante el documen 

to en el que consta el poder lo ha formalizado debi~amente . 

En tal caso, considerarnos que ya est amos en presencia d'= 

un poder , 

no puede 

existe la 

y que no es dabl e el negar su existencia debido a que 

t e ner efectos prácticos inmediatos, ya que si emp re 

posibilidad de su e j ercic io, y tal es el caso de l 

ej e mp lo anterior, en el que "X" poster iormente puede dar aviso 

a su apoderado para que lo ejercite, o b i en nunca enterarlo de 

bido a que cambió de opini6n en cuanto a la compra , más sin em

bargo, ésto no es razón suficiente para q ue se d ude de la exi s

tencia del poder, ya que en todo caso si se qu i s i era la termina 

ción d el mismo, se precisaría entonces proceder a su revocaciÓ?:l . 

l. 3 ¿REQUIERE EL PODER PARA SU 

EXISTENCIA, UN NEGOCIO 

SUBYACENTE? 

Considérese de nuestra intención, al plantear estas inte 

rrogantes acerca del poder el de aclarar en lo posible su natu

raleza jurídica, ya que las problemáticas que se suscitan gene

r almente dev iene n de su mal e ntendimiento , por tal motivo es 

trascendental el que dejemos bien claro su esencia , pa r a salir 

avantes a nte cualquier confusión terminológica que se presente ; 

met a afanosa y de enormes dificultades, dado a la cantidad de 

negoc i os afines existentes. 
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Por tal raz6n procederemos a analizar la cuesti6n plantea

da, y es así que procediendo en lo conducente tenemos que exis 

ten autores que recalcan el hecho de que cuando una persona con 

fiere facultades para realizar cierto tipo de actos a nombre de 

otro, se presume 16gicamente que existe un convenio pr'=vio o 

una relaci6n anterior entre el poderdant'= y e l apoderado. 

Ese negocio previo o convenio preexistente a que hemos he 

cho referencia es denominado como: negocio subyacente, es de 

cir, l a relaci6n previa entre poderdante y apoderado , ya sea me 

diante un convenio o contrato. 

Este negocio subyacente puede ser de lo mas variado , como 

lo observamos en los siguientes casos: 

a) Si una persona vende a otro un terreno y por di ver sa s 

razones no puede escriturar de inmediato, siendo que por t~l mo

tivo otorga un poder en favor del comprador con facultades pa ra 

realizar actos de dominio y administraci6n, par a q ue ést e pueda 

proceder a construir sobre el mismo y realiza r los tr~mites con 

ducentes; en este caso el negocio subyacente será un contrato 

de compra-venta. 

b) Un padre que desea escriturar a favor de su hijo un 

bien inmueble y por tal raz6n le otorga un poder para que rea

lice las gestiones necesarias y se aproveche g ratuitament e de 

la cosa. En este supuesto el negocio subyacente será una dona-
. , 

ClOn. 

e) Una persona puede otorgar un poder a otra persona 

para que cobre de un tercero, en su nombre, una suma de d ine ro 

que se le adeuna , misma que puede derivarse de un titulo de 

crédito o de un contrato como antecedente, siendo éstos los q ue 

constituyen el negocio subyacente de dicho pode r. 



50. 

Si bien estas ejemplificaciones son dignas de considerarse 

para la eficacia práctica del poder, no son válidas, por otro 

lado, para que de ahí se desprenda la necesidad de un negocio 

previo para la existencia, del acto de apoderamiento, ya que el 

mismo puede otorgarse sin que exista un contrato de por medio o 

una causa jurídica eminente, en virtud de que el poder puede 

conferirse previendo una situaci6n o controversia futura o para 

realizar actos posteriores no requiri6ndose para dicho efecto, 

de una causa o negocio subyacente actual . 

Suponer lo contrario significaría negar la existencia del 

poder que ha sido conferido con antelación al negocio subya

cente, apoyándose en la idea de que sería un poder vacío. Su

puesto err6neo, ya que el nacimiento de un poder se configura 

con el fen6meno de su otorgamiento, independientemente que su 

utili dad sea un simple proyecto, en el entenni •lo de que puede 

conferirse con una simple finalidad de previsi6n. 

2. EL PODER Y SU DIFERENCIACION CON OTRAS FIGURAS AFINES. 

Con miras a seguir una secuencia l6gica en nuestro análi 

sis, proseguiremos con el estudio comparativo entre el poder y 

otros negocios afines, tambi~n ~sto con la finalidad de reafir

mar la naturaleza intrínseca del acto de apoderamiento , desta

cando así sus peculiaridades. 

2.1 PODER Y REPRESENTACION 

VOLUNTARIA. 

Anteriormente se ha hecho incapié en la distinci6n exis 

tente entre la representaci6n legal y voluntaria, recalcándose 
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que el poder deriva de esta Óltima, considerándose como una sub-

especie de aquella; más sin embargo, no hemos elaborado las 

consideraciones pertinentes para establecer si ha de pensarse 

en estos t~rminos como sinónimos o bien como conceptos que si 

bien no se contraponen, si conservan una sustancia propia. 

Consientes de que esto implica entrar a un terreno escabro 

so, en el que la doctrina no ha profundizado y en la mayoria de 

los casos se evade esta problemática, quizá por considerar que 

no existen elementos suficientes dentro del ámbito juridico 

para su debido tratamiento, suponiendo que el mismo sólo podria 

realizarse invadiendo el espacio de lo filosófico. 

No obstante consideramos como deber esencial del jurista 

el luchar por proponer soluciones lÓgicas para supli r la vague

dad de las normas, buscando constantemente la precisión para 

desechar lo impreciso, siendo profundo ante lo superficial, con

vincentt~ en lo confuso, en suma comprometerse con sus ideas 

para establecer un camino dentro de lo considerado infranquea

ble. 

Es asi que en intento de lo expuesto procederemos a expo

ner nuestra postura. 

Al respecto cabe destacar lo mencionado por 

Fernández del Castillo: 
' 

"A la palabra poder se le han dado di fe
rentes significados. En una primera acep
ción, se le considera como el documento 
por medio del cual se acredita la represen
tación... o sea, se refiere al documento 
desde el punto de vista formal, no a su 
contenido, y así se habla de carta poder o 
del poder notarial. 

p' __ erez 



Una segunda acepción se refiere al acto 
por el cual una persona queda facultada 
por otra para actuar en su nombre y repre
sentación, o sea, al acontecimiento espa
cio-temporal de su facultamiento." (43) 

52 . 

Consecuentes con la naturaleza del poder, ha que hemos ve 

nido refiri~ndonos en el trayecto de este capitulo , considera

mos que el mismo no debe constreñirse a un mero documento , es 

decir , a su aspecto puramente formal; ni al acto de faculta -

miento para obrar a nombre de otra persona . Por tal motivo con-

sideramos que el poder debe entenderse como una figura jurídica 

con sustancia y principios propios, mismos que se desarrollan 

entorno a un acto jurídico unilateral de facultades para ejer 

cer la representación voluntaria, del cual no pueden vincularse 

derechos y obligaciones entre poderdante y apoderado ; es a sí 

que entendemos por facultad una "pos ibili dad de actuación" y no 

un deber de realización. 

Si bien esta representación voluntaria puede otorgarse por 

poder (es decir, sin existir obligaciones entre las partes) la 

misma puede conferirse también mediante mandato , tal supuesto 

lo enmarca nuestro código en su artículo 2454 , del cual se 

desprende que la representación se estipula por convenio y por 

tal motivo es correlat iva de derechos y obligaciones. No exis 

te aqu í una mera posibilidad de actuación, sino un deber cons 

treñido por el convenio suscrito, en la que intervienen dos vo

luntades y por la cual el mandatario-representante acepta ac 

tuar a nombre del mandante-representad o, siendo que su pasivi

dad y omisi ón lo har ía sujeto a la responsabilidad concerniente . 

(43) Fernández del Castillo. 
to. ob. cit. p.27. 

Poder, Representación y Manda -
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Por tal razón no estarnos de acuerdo con la consideración 

que sobre este contrato, hace Pérez Fernández del Cast il lo , al 

sefialar que el mandato no representat ivo es un mandato sin po

der y el representativo requiere siempre del poder. 

Tal afirmación es a consecuencia de calificar al poder 

corno el único medio de manifestación de la representación volun

taria. 

Es d igno el mencionar que Barrera Graf tarnbi~n hac e alu

sión a esta problemática al sefia l ar que es frecuente que en la 

doctrina s e identifique al poder con la representación volunta

ria, es dec ir, " no se le considera como una de las fuentes de 

la representación voluntaria sino como .la lÍnica fuente dond e 

esta surge." (44) 

Sin profundizar mucho en la temática, el cita•io autor el 

citado autor ofrece un ejemplo claro donde se perfecciona e l 

otorgamiento de una representación voluntari a , s in que ésta con

stituya un poder, tal es e l caso del nombramiento de gerentes , 

el cual consiste en un acto jurídico bilateral , en e l cual se 

requiere la aceptac ión del postulante al cargo , ya que del mis

mo se derivan responsabilidades, e incluso deben o torga r ga 

rantías para asegurar el desernpefio de sus encargos . ( a rts. 152 

y 153 de la L.G.S.M). 

(44) 

2243 Sociedades Mercantiles. Acc~Ón de 
Responsabilidad contra sus Gerentes.- La 
acción de responsabilidad en interés de 
una sociedad mercantil, contra los Geren
tes, para el reintegro del patrimonio so
cial, pertenece a la asamblea y a los so
cios indi vidualrnente considerados, corno 
expresamente lo dispone el segundo párrafo 
del artículo 76 de la Ley General de Socie
dades Mercantiles; y si el precepto men
cionado establece que la acción de respon-

Barrera Graf. ob. cit. p.p.l2 



sabilidad no podrán ejercitarla los so
cios, cuando la asamblea hubiese absuelto 
de responsabilidad a los gerentes, con un 
voto favorable de las tres cuartas partes 
del capital social, ello sólo da al deman
dado la defensa de absolución de responsa
bilidad, ejerci table en vía de excepción, 
para acreditar que la asamblea de socios 
se reunió y lo liberó de todo cargo. 
Amparo directo 1231/1957. Luis Mora Tovar 
Jr. Marzo 6 de 1958. Unanimidad de 4 vo
tos. Ponente: Mtro. Mariano Ramírez Váz
quez. 3a. Sala.- Sexta Epoca, Volumen 
IX, Cuarta Parte, Pág.l82. 
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Otro acto jurídico donde se configura la represent a ción 

voluntaria, sin que exista el poder, es la delegación . 

Al respecto la Ley General de Socieda~es Merca n tiles 

establece: 

"Art. 148. El Consejo de Administración 
podrá nombrar de entre sus miembros un 
delegado para la ejecución de actos con
cretos. A falta de designación especial 
la representación corresponderá al Presi
dente del Consejo." 

De lo preceptuado podemos advertí r las sigui entes ca.rac-

terísticas del acto de delegación: 

a) Puede conferirse como un acto jurídi6o bilateral , 

cuando se trata de un Consejo de Administración o bien como un 

acto unilatP.ral, que no precisa ne la aceptación del del e gac1o , 

cuando es un administrador único. 

b) Del numeral 148, de la Ley General de Sociedades Me r 

cantiles, se advierte que el cargo de delegado, debe recaer en 
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un miembro del Consejo o en el administrador único, y no en 

cualquier persona, ésto debido a la trascendencia jurídica d e 

los actos encomendados. 

e) Del articulo 158, fracción IV, se desprende que e l de -

sempefio de las actividades delegadas constituyen una obligación 

inherente al cargo de los consejeros y su no desempefio , origina 

la responsabilidad solidaria, en tal caso, puede advertirse que 

cuando se trate de administrador único, su obli g aci6n d e a c tuar 

como delegado emana de la propia ley, en cuan to que no s e pr ec i

sa de su aceptación para que la delegación pueda perfeccion-

arse; otro sería el supuesto tratándose d e un Consejo, e n la 

que todos están obligados en forma indistinta , sient1o por e llo 

que en estricto sentido de justicia, se precisa la aceptación 

de uno de los administradores , para que en ~1 recaiga el deb er 

ele realización de las actividades específicas conferi d as, en 

virtud de que dicha obligación está conferida le<Ja lmente ;;tl 

órgano de a<'imi ni stración en sí, (es decir, a todos los admin i s

tradores); siendo en nuestro concepto el q u e s e pr e cise par a 

su individualización el que la persona designada a cept e d i c ho 

cargo. 

con la 

pueden 

Ya que si bien, en principio la responsabili dad pa ra 

sociedad, es solidaria para los admi ni s t radares , és t os 

repetir a su vez contra el delegano, quien se obliga 

directamente con el Consejo a desempefiar ciertas funcio ne s. 

Por tal para que nazca d.icha obligación , es preciso qu e d icha 

designación sea aceptada por el delegado; y en caso de que na

die acepte, dicha obligaci6n de representaci6n, . le corr e spon

derá por ley al Presidente del Consejo , (parte final art. 1 4 8 

de la L . G.S.H .). 

Es así que de los caracteres expuestos, puede a pr e ci ar se 

que la delegación es un encargo que se confier e en con s e nso o 

por mayoría a un miemhro del consejo o al administrad or ú n i co 

quedando éste obligado a realizar los actos concretos, deb i do a 

que el no desempefio de éstos origina su responsab ili d a d para 

con la sociedad. Siendo otros los razgos del Poder y a que é s te 
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nace de un acto unilateral de voluntad por la cual ~· se con .L1er e 

la representación, sin que conlleve una obligación de realiza

ción, si no una mera posibilidad de actuación, con:Eigurándos e 

asi la distinción esencial entre estas figuras. 

2.2 PODER Y MANDATO 

Es en Alemania, donde la doctrina empieza a distinguir en 

tre poder de representación y mandato, atribuy~ndose el m~rito 

a Laband de ser el primero que conceptualiza al poder como un 

ente juridico autonomo, no obstante que ~ste lo configura como 

un "contrato consensual". (45) 

En nuestro derecho, existe una gran variedad de autores 

que están a favor de la distinción de estas figuras, mismos que 

consideran que hay razones suficientes para apoyar tal postura. 

En primer lugar señalan que el mandato es un contrato y el 

poder un acto juridico unilateral; otra diferencia es que e l 

apoderamiento se presenta con un fin único de representación , 

mientras que el mandato puede existir sin representación; otro 

razgo di ferenciador es que en el poder se confieren faculta de s 

para la realización de acto s a nombre del pode rdante , mi3mas 

que no originan obligaciones y derechos entre las partes, sien

do que mediante el mandato se crean obligaciones y derechos en

tre mandante y mandatario. 

Otra distinci6n se aprecia de su def inici6n legal del man

dato, en el articulo 2440 de nuestro Código Civil, en la que lo 

circunscribe a la realización de actos juridicos, si endo que en 

el poder no existe esta limitación y por lo tanto nada i1npide 

el que se otorgue para realizar a ctos materiales. 

(45) Hupka. ob. cit. p.88 
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H9-sta aquí, se advierte lo acertado de las opiniones qu e 

destacan las peculiaridades de ambas figuras, sin embargo, se 

ar'l.vierte un error generalizado, en lo que respecta al mandat o 

representativo, ya que se le ha considerado como un mandato con 

poder, situación incompatible con su naturaleza jurídica, como 

ya lo hemos sefialado, en vista de que el mandante representan

te, siempre es un sujeto obligado a raiz del contrato, pa ra 

actuar a nombre del mandatario, conforme a las estipulaciones 

asentadas en tal documento; siendo que el apoderado nunca est~ 

constrefiido a actuar, es decir, que lo que se le confiere no es 

un deber sino una potestad de actuación. 

En suma, podemos concretizar que el mandato es un acto ju

rídico bilateral correlativo de derechos y obligaciones, que 

puede ser representativo o no; y el poder es un acto jurídico 

unilateral del que no puede desprenderse un debe r sino simple

mente una posibilidad de actuación, siendo siempre representa

tivo. 

2.3 PODER Y DECLARACION 

UNILATERAL DE LA VOLUNTAD. 

Sin pretender realizar un análisis intensivo de la figura 

jurídica de la declaración unilateral de la voluntact, mismo que 

excedería a los propósitos de nuestro estudio, por ende solo 

haremos ~nfasis en las particularidades, que nos ~yuden a apre 

ciar las diferencias existentes entre esta figura y el poder. 

Al respecto cabe destacar el siguiente esquema explicativo 

que Bejarano Sánchez didacticamente precisa: (46) 

(46) Bejar~no Sánchez, Manuel. 
Ed1cion. M~xico, Ed. Harla. 

"Obligaciones Civil es ". 
1983, p.p.l77-192. 

2a. 



FUENTES DE LAS 
OBLIGACIONES 

CONTRATO 

DECLARACION 
UNILATERAL 
DE LA 
VOLUNTAD 

OFERTA 

OFERTA AL 
PUBLICO 
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CON PLAZO 

ENTRE NO 
PRESENTES 

OFERTA DE VENTA 

PROMESA DE 
RECOMPENSA 

CONCURSO CON 
PROHESA DE 
RECOMPENSA 

ESTIPULACION A FAVOR 
DE TERCERO 

TITULO S 
CIVILES 

A LA ORDEN 

AL PORTADOR 

OTRAS FORHAS ATIPICAS DE 
DECLARACION UNILATERAL 
DE VOLUNTAD. 

De lo expuesto podemos observar cómo esta figura juridica 

es fuente de obligaciones en sentido amplio, es dec ir, que en

gendra de rechos y obligaciones ( stricto sensu), · misma que se 

encuentra reglamentada en los art icu las 1755 al 179 2 de nuestro 

Código Civil. 

Si nos remitimos a la tradición se observa có~o se soste 

nia que la voluntad del homb r e sólo era apta par a engendra r 

ohl igacion e s mediante convenio, es decir , mec'liante acuerdo e n -

tre deudor y acreedor. 
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Rompiendo con la postura cl~sica se erigió el CÓdigo Civil 

Alemán de 11396 en la que consagra la fuerz21 obligatoria de la 

manifestación de la voluntad de una sola persona , especifican~o 

los casos particulares en que podría concebirse de una manera 

limitativa, ya qnc~ conforme al artículo 305 de dicho ordena 

miento se requería la existencia de un contrato para que pueda 

concebí rs e una obligaci ón (lato sensu ) .salvo que exp.resamen te 

se establezca lo contrario por la ley. 

Advirti~ndose así que el CÓdigo Civil Alem~n consagraba a 

la Declaración Unilateral de Voluntad como una fuente limita-

tiva a los casos específicamente señalados por l a ley ; resulta 

necesario el descubrir si el legislador mexicano, adopta estrt. 

concepción limitativa o bien la consagra como una fuente gen~ 

rica de obligaciones, ya que si estamos en la hipótesis de que 

siguió el modelo alem~n en lo que respecta , consi~eramos que no 

habría gran problemática para diferenciarla con el poder debido 

a que éste no se consagra expres0.mente como una manifestación 

que pueda dar origen a una declaración unilateral de l a volun 

tad. 

2.3.1 é.ES LA DECLARACION 

UNILATERAL DE LA 

VOLUNTAD UNA FUENTE 

LIMITATIVA O GENERICA 

DE OBLIGACIONES? 

Es de la opini<)n de Borja Soriano, el que nuestro Código 

ha procedido de acuerdo con la teoría del Código Alem~n, en el 

sentido de considerar a la declaración unilateral de la volun

tad cono una fuente especial de obligaciones, que :3Ólo es cr0a

dora de ellas en los casos en que la ley as í lo admite expresa 

mente. 
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• • • "Al contrario en nuestro CÓdigo vigen
te, no existe un precepto general que re
conozca que siempre que una persona decla
re que quiere obligarse dará nacimiento a 
una obligación; de manera que la voluntad 
unilateral, en nuestro Derecho, no es fuen
te general de obligaciones." (47) 

Continúa comentando el autor citado, que los CÓdigos mo 

dernos , como el alem~n , el suizo y el brasilefio en este punto, 

consideran que la voluntad unilateral sólo es una fuente excep 

cional de obligaciones. 

Por el contrario, Rojina Villegas sostiene que, lo mismo 

que el contrato , la declaración unilateral es una fuente gene -

ral de obligaciones. 

te razonamiento: 

Fundamentando su afirmación en el siguien-

Si las partes son libres para crear los contratos que 

deseen , conforme al principio de la autonomía de la voluntad , 

de acuerdo con lo que dispone el art iculo 1932 del CÓdigo Civi l 

del Distrito Federal. 

"En los contratos civiles cada uno se 
obliga en la manera y términos que apa
rezca que quiso obligarse, sin que para la 
validez del contrato se requieran forma
lidades determinadas, fuera de los casos 
expresamente designados por la ley." 

Siendo que éstas reglas se aplican a los dem~ s actos ju

rídicos entre ellos a las declaraciones unilaterales, como a si 

se desprende del articulo 1859 del ordenamiento citado , que es 

tablece : 

(47) Borja Sori a no. ob. cit. p . p.299-3 00 . 
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"Las disposiciones legales sobre contratos 
serán aplicables a todos los convenios y a 
otros actos jurídicos, en lo que no se 
oponga a la naturaleza de éstos o a dis
posiciones especiales de la ley sobre los 
mismos." 

Lue go, las personas s o n l i b r es para crear también la s 

decl a raciones unilatera les d e vol untad que desee n, de ah í que 

se de rive ''l a mis ma f uerza obligato r i a que t iene una oferta d e 

venta ( declaración unilateral pre v is t a en l a ley ) como la que 

p osee u na of e rta de ar r endamiento o de pennuta ( dec laraciones 

no reguladas por l e y ), máxime que en n u estro CÓdigo , no tenemos 

u n p rec epto coflo e l articu l o 3 05 del Có d i go Alem~n , que limite 

l o s casos de dec l araci ón u n i l a ter a l. " ( 48 ) 

La Sup rema Corte ha opi nado al r especto en los siguientes 

té rmi nos: 

719 Declaración Unilateral de Voluntad , 
es una fuente genérica de obligaciones.
Los casos en que una declaración unila
teral de voluntad produce consecuencias 
jurídicas, no están limi tati vamente enun
ciados por la legislación civil, pues si 
las disposiciones del CÓdigo Civil se re
fieren expresamente a los casos de oferta 
al pÚblico, promesas de recompensa, esti
pulaciones a favor de tercero y emisión de 
títulos, con ello no se significa que tales 
casos sean los únicos posibles y podrí a 
afirmarse la existencia de una regla jurí
dica contraria, o sea, que la declaración 
unilateral de volu ntad, sí es una fuente 
genérica de obligaciones, salvo los casos 
de limitaciones expresas del propio texto 
legal. 

( 48 ) Ro j ina Vi l legas. 
4 38-441. 

o b . e i t. •ro mo I. Ob l igac i oneo . p . p . 
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Amparo directo 847/63. Haría Esther San
tillana de Ramírez. Agosto 15 de 1966. 
Unan. 5 votos. Ponente: Mtro. Martínez 
Ulloa. 3a. Sala. Sexta Epoca, Volumen CX, 
Cuarta Parte, Pág. 32. 

De lo expuesto podemos considerar que si se entendiera que 

la declaración unilateral es una fuente limitada a los casos 

expresamente señalados, es obvio, <JUe •::!l poder no se encuadra 

entre ellos y dado el caso no existiría confusión a l guna . 

La problemática se desarrolla en torno a l a concepción 

genérica de la figura de la declaración unilateral , en la que 

podría pensarse que el poder, configure una manifestación de 

voluntad que se encuentre inserta en d icha figura . 

Ante esta cuestión podemos aclarar primeramente que l ~ 

declaración de la voluntad, si bien se realiz a mediante un acto 

jurídico unilateral al igual que el poder, se entiende que 

aquella se desarrolla como una fuente de obligaciones , esencia 

que no comparte el apoderamiento ya que no tiene como objeto el 

crear entre las partes (pode rdante y a poderado ) obligaci o ne s ~e 

dar, hacer o no hacer. 

En segundo lugar , si nos e ncaus a mos a l concepto de obliga

ción que consiste en "toda relación jurídica por virtud de l a 

cual un sujeto llamado acreedor, está facultado para ex igir de 

otro sujeto denominado de udor, una prest a ción o una absten-

ción". Podemos desprender c o mo en el poder no existe una rela -

ción d e acreedor y deudor, sino de facultan te y facultado, del 

cual no emergen d erechos y obligaciones, sino meras posibili~a

des de actuación, en virtud de que el poderdant e no puede exi 

gir el desempefio del poder, ni el apoderad o puede reclamar un 

derecho sobre el patrimonio del representado , mismo que puede 

revocar dicho poder sin anuencia del apoderado y en el momen to 

q ue lo estime conveniente. 
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En tal situación se desprende cómo el poder es una rela

ción representativa y no un vínculo jurídico por el que se 

transmitan derechos y obligaciones, simplemente se confiere una 

potencialidad de ejercicio; siendo un efecto de segundo grado 

que al apo~erado posea la aptitud para comprometer el p a trimo

nio del representado y por tal someterlo a derechos y obliga-

cienes. 

Empleando los t~rminos a que aducimos en su correcta 

connotación podernos admitir la existencia de que subsista un 

poder con una declaración unilateral de voluntad, tal e .~ ,, el 

caso cuando se confiere la posilidad al apoderado para que 

efect1Íe una oferta pÚblica o una promesa de recompensa o bien 

emita títulos civiles. 

2.4 PODER Y GESTION DE NEGOCIOS 

La gestión de negocios figura jurídica por demá s intere

sante debido a su eminente función de solidaridad soci a l, sien

do ejemplar que la ciencia del Derecho se preocupe por organi

zar sus normas para fomentar ese tipo de conductas en beneficio 

de la colectivida~. 

Cabe advertí r que un gran número de doctrinarios, solo 

tratan muy someramente las problemáticas que se relacionan con 

la gestión de negocios, quizá debido a que se le at ribuye a 

esta figura, la ca.lidad de impráctica, por la creencia gener.:l

lizada de que en las relaciones humanas predomina la ley d el 

egoísmo, siendo que el servicio desinteresado y el auxilio aje

no, son insólitos frente al inter~s propio e individualista. 

Es de advertirse que ese marco en donde prevalece el inte

r~s personal, fueron los parámetros e n que se fincó la elabora

ción de las reglas del Derecho privado, sin embargo, se aprecia 
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una tendencia socializadora en la actualidad de estas normas , 

pasando del ámbito artificial que encuadra meros tecnicismos de 

actuación, a ser medios impulsores de la convivencia social. 

Atendiendo a lo expuesto, consideramos que la finalidad 

Última de la gestión de negocios es permitir la injerencia 

beneficiosa y lÍcita en los asuntos de otra persona, con la 

intención de ayudarlo y evitarle el que se produzca un dafio o 

perjuicio, protegiendo a la vez al gestionado de una interven

ción ventajosa en beneficio del gestor. 

Nuestro Código establece al respecto: 

"Art. 1793. El que sin mandato y sin 
estar obligado a ello se encarga de un 
asunto de otro, debe obrar conforme a los 
intereses del dueño del negocio." 

De aquí podemos partir para precisar las características 

de la gestión de negocios, mismos que pueden configurarse de la 

manera siguiente: 

(49) 

a) Es necesario que e l negocio sea ajeno a l gestor, 

siendo que en la intromisión en los asuntos del ter 

cero pueda realizar actos materiales y actos jurídi

cos, siendo una cuestión ilógica el que se 1 imite a 

estos ~ltimos ya que lo normal en la gestión es que 

el gestor deba ejecutar actos materiales; (49) 

"Hemos visto que excepcionalmente, en las 9bligaciones de 
hacer, el deudor deba ejecutar actos jur1dicos, que lo 
normal es 'lu~l<l obligacjón de hacer recaiga sobre actos 
materiales. Se exceptuan el antecontrato, por virtud del 
cual el oromitente se obliga a otorgar un contrato en el 
futuro y Lel mandato ... " Roj ina, Tomo I I. Contra tos. ob. 
cit. p.p.43-44 
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Es así que consideramos de lo expuesto, una grave incon 

sistencia jurídica el que se lige la gestión de negocios con el 

contrato de mandato, no siendo muy atinado lo prescrito por el 

articulo 1803 del CÓdigo Civil que entiende que la ratificación 

de la gestión de negocios, produce los efectos del mandato, 

cuando el objeto de ~ste se circunscribe a regular los efectos 

de los actos jurídicos. 

De ahí que estimemos mas adecuado el que la ratificación 

mencionada, surta los efectos de la representación voluntaria, 

misma que puede pactar se por convenio y originar derechos y 

obligaciones entre las partes, con la ventaja de no tener la 

limitante del mandato, ya que su objeto puede recaer indis -

tintamente en actos jurídicos y materiales, situación que com-

pagina con la gestión de negocios. (SO) 

b) La intromisión debe ser espont~nea, no procede de un 

mandato ni de la ley (no es obligatoria) , ni de soli

citud del dueño del negocio (ni poder). 

Otra critica puede elaborarse a las normas que regulan la 

gestión de negocios, en relación concreta con la definición le

gal que de ésta establece el articulo 1793, antes transcrito , 

(SO) "Por tanto el mandato no puede otorgarse _Rara llev.ar. a 
cabo actos materiales. Estos comprenden los servlClOS 
clasificados por el CÓdigo en diversos tipos de 
contrato~: er de trabajo con sus variantes, el d e 
prestacion de servicios profesionales y no profesionale s, 
el de obra a precio alzado y el de porteadores y 
alquiladores." nojina Villegas. Tomo II. Contratos . 
ob.cit. p.44 
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en virtud de que incurre en un pleonasmo (51). Esto se 

fiesta en la siguiente expresión: "el que sin mandato 

estar obligado ... " en el sentido de que todo mandatario 

maní-

y sin 

(o sea 

el que posee un mandato) es un sujeto obligado, repitiéndose 

innecesariamente una idea, ya que solo bastaba el que se men 

cionara "el que sin estar obligado" para que se encuadre aquí 

al mandatario, así como tambi~n a los representantes legal e s. 

Mas no es esta la única reflexión que puede elaborarse en 

relación con la disposición comentada puesto que la misma e st~ 

consagrada de manera incompleta, en virtud de que su finalidad 

es recalcar la espontaneidad de la actuación del ')estor, no 

bastando señalar el hecho de no estar obligado a realizarlo, 

sino que debió abarcarse el supuesto consistente en que el geo 

tor no debe actuar a petición del dueño, (a consecuencia de un 

poder), es decir, sin facultades de representación. 

Por las razones expuestas consideramos que lo mas perti 

nente es que la disposición analizada se redact e de la forma 

siguiente: 

"Art. 1793.- El que sin representación y 
sin estar obligado se encarga de un asunto 
de otro, debe obrar conforme a los intere
ses del dueño del negocio." 

e) Se debe obrar conforme a los intereses del dueño del 

negocio. 

(51) Pleonasmo. Demasía o redundancia viciosa de palabrasi 
empleando vocablos inpecesarios para el recto y caba 
sentido de una expresion. El Pleonasmo puede referirs e a 
una ,palabra o a un enunciado. "Diccionario de 
Linguistica" dirigido por Georges 1•1ounin, España, Ed . 
Labor, 1982. p.l43 
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En cuanto a la naturaleza jurídica de este obrar existe 

una opinión generalizada en clasificarla como un cuasi-con

trato, no obstante consideramos en apego a los civilistas mo

dernos que el concepto cuasi-contrato carece ya de toda rele

vancia jurídica, constituyendo un nombre vacío de contenido, en 

donde se encuadran una serie de actos de diversa naturaleza que 

no cumplen con los requisitos de los contratos. 

Otros opinan que la esencia de esta figura consiste en un 

acto jurídico unilateral, basándose en la idea de que el gestor 

por su acto de voluntad, tiene la intención de crear consecuen

cias jurídicas. 

Consideramos que el afirmar lo anterior es desconocer la 

finalidad de la gestión de negocios, en l a que el gestor no 

actúa con la intención de crear una relación de acreedor -d eu-

dor, sino su propósito es intervenir en un asunto ajeno pa ra 

evitar un dafio o perjuicio, siendo más jurídico el a firmar que 

la esencia de su obrar constituye un hecho jurídico voluntario 

lÍcito, al cual la ley le atribuye consecuencias :le derecho. 

Esto se desprende porque al igual que los hechos ilíci

tos, el gestor no necesita tener e l propósito de crear derechos 

y obligaciones, para que la ley le atribuya tales consecuen

cias, situación que no se observa en el test a mento, en el con 

trato, convenios o en el poder mismo, en los que s e aprecia su 

intención para originar consecuencias de derecho. 

Una vez precisados los caracteres que conforman a la ges 

tión de negocios es procedente especificar sus distinciones con 

el poder: 

l. En primer orden podemos resaltar que si bien ambas 

figuras actúan en razón de un ne gocio ajeno, en el poder siem

pre se actúa en representación de otro sujeto, siend o que la 
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gestión parte del supuesto contrario ya que precisa de la no

representación, para que pueda configurarse la espontaneidad en 

la intervención del gestor. 

2. Otro razgo diferenciador consiste en que el obrar d el 

gestor se configura como un hecho jurídico voluntario lÍcito, 

siendo que el apoderado act6a con la intención de producir con 

secuencias de derecho, para que surtan efecto en la esfera ju

rídica del poderdante. 

3. Por 6ltimo podemos advertir que a la gestión de nego

cios se le considera como una fuente de obligaciones, ya que la 

ley atribuye estas consecuencias cuando el gestor se encarga de 

un asunto ajeno. Situación que no se deduce del poder, debido 

a que no es de su esencia el ser correlativo de obligaciones y 

derechos, como ya se ha explicado. 

2.5 PODER Y PRESTACION DE 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Se ha conceptualizado a la prestación de servicios profe 

sionales, como un contrato por virtud del cual una persona lla 

mada profesional o profesor se obliga a prestar un servicio 

t~cnico en favor de otra llamada cliente, a cambio de una re 

tribución llamada honorario. 

De acuerdo a lo que establece la l ey , r especto a e ste 

contrato podemos señalar las siguientes características: 

a ) Es un contrato, que versa exclusivamente sobre la 

prestación de servicios profesionales, calidad que s e desprende 

de su misma denominación, y concretamente del art ículo 2501 de 

nuestro CÓdigo Civi l que versa: 
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11 Los que sin tener el título correspon
diente ejerzan profesiones para cuyo 
ejercicio la ley exija título, además de 
incurrir en las penas respectivas, no ten
drán derecho de cobrar retribución por los 
servicios profesionales que hayan pres
tado." 

De la exigencia contenida 8n el numeral que se cita, se 

advierte en forma clara la intención de constreñirse a las pro

fesiones que requieren titulo, siendo la expresión ''los que sin 

tener título", se está refiriendo aquellas personas que cursa 

ron las profesiones a que hace referencia la Ley de Profesio

nes, y que por cualquier motivo no han cubierto los requisitos 

para que se les tramite su título , y no a los que desemp~~ñan 

actividades artísticas, culturales o técnicas. (52) 

b) Los servicios que se obliga a prestar el profesio

nista constituyen por lo común actos materiales , como el del 

ingeniero civil al realizar una construcción; el arquitecto al 

elaborar un plano; el médico, en una intervención quirúrgica o 
un notario p6blico en la redacción de una escritura . 

e) El profesional siempre obra en nombre propio y por su 

cuenta al ejercitar una actividad profesional , indepen d iente

mente que su trabajo beneficie o aproveche a otro. 

Es com6n el que se confunda este contrato con el de manda 

to y si se añade a esto el que la ley equipara los conceptos de 

poder y mandato, tenemos entonces que el desconcierto se agrava . 

En múltiples ocasiones el otorgamiento de un poder tiene 

como causa o antecedente un cotrato de prestación de servicios 

profesionales, mas sin embargo , estas figuras tienen una conno-

(52) Ver en otro sentido P~rez Fernández del Castillo, p .l 56. 
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tación propia y razgos peculiares , siendo que las consideracio

nes que se han esbozado entorno a la d ifer enc i ac ión del poder y 

el ma ndato, son claves para su di stinc i ón con el contrato de 

prestación de servicios profesionales. 

De lo anterior se despr e nde que el poder en primer l ugar 

no es un contrato, además de que es t a figura siempre se r ealiza 

en consecuencia de una repr e s e ntacion, si en,'lo fun ~l amental para 

su ejercicio; por otro lado el contrato de prestación de s e r

vicios no es de su finalida d esencial el que se realice en 

ejercicio de funcioes de representación. 

Cabe a gregar, que si b ien el mandato dehe encuadrarse 

dentro del título denominado "Contrato de Prestación de Servi-

cios " , por ser una simple variación de é stos, no debe por otro 

lado cnfundirse con el relativo a servicios profesionales , ya 

que este Último tiene como objeto común la realización de actos 

materi ales, siendo que el mandato se constrifi e solo a actos ju

rí d icos. 

La Supr ema Corte, con falt a grave de precisión ha diferen

ciado estos contratos destacando la circunstancia de que en el 

mandato se obra a nombre y a cuent a de otro y en el de presta 

ción de servicios a nombre y cuenta de l mis mo profesionista , 

siend o que el mandato en esenci a no es representa tivo, po r tal 

motivo el razgo mencionado en el párrafo i nmediato anterior e s 

más propio para d istinguir estas figuras del poder y el contra

to de prestación de servicios. 

Lo anterior se apreci a de la siguiente transcripción : 

"1795. Prestación de Servicios Profe
sionales y Mandato.- Las razones que tuvo 
el legislador para hacer supletorias del 
contrato de prestación de servicios profe
sionales, las disposiciones relativas al 
mandato, fueron que tanto en uno como en 
otro, hay prestación de servicios, y en 
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ambos se tienen muy en cuenta las cuali
dades morales y la aptitud del mandata
rio; pero entre ambos contratos también 
existen diferencias radicales: en uno y 
otro hay prestación de servicios, pero en 
el mandato, el mandatario obra a nombre de 
otro y no se obliga personalmente, sino 
que obliga al mandante; en la prestación 
de servicios, el que los presta se obliga 
por sí mismo; sus actos no obligan a la 
persona en favor de la cual ejecuta algo. 
Esas diferencias aconsejan que interpre
tando rectamente la ley, se aplique al 
contrato de prestación de servicios, sólo 
las disposiciones del mandato que tengan 
fundamento en las semejanzas que entre 
ambos existen; así las disposiciones re
lativas a la forma y aplicables al manda
to, no lo son al contrato de prestación de 
servicios, pues esas disposiciones se re
fieren Única y exclusivamente a la repre
sentación, que no existe tratándose de la 
prestación de servicios.~(53) 

2.6 PODER Y MEDIACION 

Estas figuras jurídicas de frecuente uso en materia comer 

cial, especialmente entre las empresas o negociaciones que 

desean ampliar su campo de acción a di versas entidades tanto 

nacionales e internacionales. 

Siendo un com6n denominador de ambas figuras, el que rea

licen funciones de auxilio al comercio, en virtud ·de que se va 

len de ellas para facilitar la celebración y conclusión de ope

raciones mercantiles. 

(53) Jurisprudencia. Poder Judic;i.al de la Federación . Tesis 
de EJecutorias 1917-75. Apendice al Semanario Judicial 
de la Federación. , Cuarta Parte. ,Tercera Sala ~1ioi$tro 
Ins~ector: Lic. Raul Cuevas Mantecon. Mayo . Ed . Mex1co , 
197::>. p.832. 
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No obstante entre ellas se presentan virtual es di fer encias 

que pueden manifestarse en hechos sustanciales como precis a re

mos mas adelante. 

El articulo 75, en su fracción XIII, del CÓdigo de Comer

cio, incluye como actos de comercio a las operaciones de me d ia

ciÓn, resultando evidente su calidad mercantilist a ; por ot ro 

lado los poderes también pueden tener un carácter esenc i almen te 

mercantil, cuando su otorgamiento implique la realización de 

alguno de estos actos que se enuncian en el numeral citado . 

Los razgos que individualizan a la mediación y al pode r 

pueden configurarse en la siguiente mane ra: 

a) En el poder, es de su esencia, que el apode rado act úe 

en nombre del poderdante en el desarrollo de actividades comer-

ciales o juridicas; siendo que en la mediación no se intervie-

ne con funciones representa ti vas, debido a que su función se 

1 imita a poner en contacto a su principal con el tercero , a 

efecto de que entre ellos celebren la negociación. 

b) En la mediación, solo intervienen la voluntar1 d el 

principal y de su co-contrante, no la del mediador; e s dec ir, 

que se requiere l a presencia material de los interesados d irec

tos, no siendo suceptible que por medio de esta figura, e l me 

diador pueda intervenir decidiendo a nombre de su titular . 

Situación diversa ocurre en el poder en la que precisamente su 

funcionalidad consiste en evitar la presencia material d el 

principal, o bien, sus ti tui rlo en s u de e i s ión por una opinión 

especializada del apoderado. 

e) De lo expuesto puede advertirse, como la mediación se 

manifiesta generalmente en la etapa de preparación de l a opera

ción mercantil, y el poder, puede presenta r se tanto en dicha 

etapa, como en la celebración misma del negocio. 
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d) Otra particularidad a destacar consiste en que la 

mediación que esencialmente realiza una función de conexión de 

cliente-comprador, es común que intervenga en beneficio de am

bas partes, tratando en lo posible de armonizar sus intereses ; 

siendo que en el poder, se p resent a una situación di versa , de 

bido a que normalmente el apoderado interviene en representa 

ción y auxilio de una sola parte . 

2.7 ESQUEMA EXPLICATIVO 

En atención a las diferencias expuestas en los apartados 

anteriores, hemos elaborado el siguiente esqu ema para acentuar 

las peculiaridades de cada figura jurídica , resaltando la natu

raleza propia del poder, todo esto con la finalidad primordial 

de brindar mayor claridad en l a exposición de nuestras ideas . 
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FIGURA REPRESEN- OBJETO ATENDIENDO ATENDIENDO 
JURIDICA TACION A LAS PARTES A LAS VOLUNTADES 

_QUE SE OBLIGAN QUE INTERVIENEN ... 

PODER SI REALIZACION DE NINGUNA ACTO UNILATF.AAL 

ACTOS JURIDICOS (PODERDANTE) 

Y MATERIALES 

ACTO BILATERAL O 
DELEGACION SI ACTOS JURIDICOS UNO ACTO UNILATERAL 

Y MATERIALES (DELEGADO) ( DET,EGANTE) 

MANDATO SI O NO ACTOS JUlUDICOS AMBAS PARTES ACTO RILATF.AAL 

(ALTER- O PLURILATERAL 

NATIVA) 

DECLARACION NO ACTOS JURIDICOS AMBAS PARTES ACTO UNILATERAL 

UNILATERAL 

DE LA 
VOLUNTAD 

GESTION DE NO HECHO JURIDICO AMBAS PARTES ACTO UNI LAT~;RAL 
NEGOCIOS VOLUNTARIO .. 
PRES,TACION NO ESENCIALMENTE AMBAS PARTES ACTO B I LATF:R/\L 
DE ACTOS MATERIALES O PLURILATF:RJ\1, 

SERVICIOS 

HEDIACION NO ·, ACTOS JURIDICOS EN EL NEGOCIO ACTO BILATERAl, 
Y MATERIALES PRINCIPAL NO O PLURILATE RJ\L 

SE OBLIGA EL 
MEDIADOR, 
REALIZANDO 

FUNCIONES DE 

ARBITRO y 

AUXILIO 



CAPITULO IV 

BREVES CONSIDERACIONES PRACTICAS SOBRE EL PODER 

Y LA FORMALIDAD PARA SU OTORGAMIENTO. 

"La organización jurídica debe tender a 
realizar, en la vida de la humanidad, un 
ideal de utilidad, entendiendo por ello lo 
que la opinión común toma en cuenta como 
el bien para el mayor número. Justicia y 
utilidad general, tales serán pues los dos 
objetivos directores." (54) 

75. 

( S4) 1,rasbot André. "El Acto de Ad ministración en Derecho Priva.-
do Francen". Traducción (le Franci seo Por rúa Pér8~ . 
Porr6a, México, 1945. p.240. 
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La inserci6n del presente capitulo es un esfuerzo por to-

mar las directrices que conlleven a dotar de funcionalida d a 

cada elemento racional, dando al ámbito teórico un marco prácti

co y concreto que coadyuven en lo posible a dilucidar pro 

blemáticas y dificultades especificas. 

Con la firme intención de aborc'!ar planteamientos comunes 

que se presentan en la actividad jurídica y comercial, tratare -· 

mas de ofrecer en lo posible argumentaciones que favorezcan a 

enmarcar el panorama funcional del po~er , asi como su controver

tida utilización en el campo de los negocios . 

l. PODER GENERAL Y ESPECIAL 

Puede advertirse que la ley, o~rece con vaguedad una j is

tinción de ~stos conceptos, siendo en forma paralela la doctri-

na sumamente escasa al respecto. 

.Se ha r'l icho 

tiene limitación 

concretos. 

sin 
, 

mu.s, 

alguna y 

que un 

especial 

podar es CJeneral c uando no 

cuanno se refiere a casos 

A esto agr~guese que el CÓO.igo Civil al referirse a ~stos , 

lo hace en confusión franca entre las figuras del poder y el 

mandato. En ese sentido pu(::'!den apreciarse los artículos 7447 y 

2448 , cuyo texto literal omito transcribir por razones de breve 

dad. 

Tenemos así , que la concepción sobre la qeneralidad o ~spe 

cialidad en los actos jurídicos de representación, ha evolucio

nado de la siguiente manera : 

a ) En el Derecho ·~.lás ico se propugnaba por una concep

ción personalista, en la que se tenia que precisar los actos 
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encomen~a~os por representación para seguridad del representa~o 

y de terce r os . 

b) Una postura menos radical, se configura a raíz de las 

necesidades mercantiles, en la que se palpó la urgencia d~ do

tar de cierta generalidad a la representacirSn conferida s ob re 

actos de administración, considerándose ~sto el cause más a de cu

ado para la agi 1 idad en los negocios, ya que 1 a ~etermi nación 

especifica de facultades era impráctica, y estorbosa , por ende 

se adoptó el Poder General, para evitar asi un enlistado brumo

so de las mismas , que a pesar de todo muchas veces resultab~ in

completo, dado a las múltiples situaciones qu 0 f:;e presenta n 8n 

la vida comercial, que no se pueden preveer. 

e) Surge en la actualidad una postura con temporánea , en 

la que atendiendo a las funciones de colaboración y b uena fG en 

las relaciones humanas , se adoptó la fórmula de los p o r:'!e res 

generales, no solo a los actos de administración, si no que ~sta 

funcionali~ad amplia se extendió a los actos p a ra p l eito s y c o

branzas , así como a los de dominio. 

Es así que de lo expuesto puede deducirse que el legisla

dor adopta la generalidad de los actos de representación en vis

ta a la cooperación social y de la funcionalidact de tales a c

tos , dejando a la libre voluntad de las partes la :Ei jaci6n d e 

las limitantes . 

Tal es el caso , que se observa en el primer párrafo del 

artículo 2448 de nuestro ordenamiento civil, en la que basta 

que se m<~ncione la int~nci6n de otorgarse con "todas las .Eacul

tades generales y las especiales que requieran cláusula espe

cial conforme a la ley" , para que se lea a tr ihuya el ca r ácter 

general. 

No obstante , se observa que en la práctica notarial , al mo

mento de formalizar poderes generales mediante escritura póbli-

BffiLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTEUif 
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ca, se siguen formatos brumosos, con 11n enorme ~nlistado innece

sario de facultades; cuando simplemente bastarifl el que se hi

ciera constar la intenci6n del otorgante en ese sentido de ge 

neralidad, para que asi lo conciba la ley, par a todos sus efec 

tos. 

Por tal raz6n creemos que se hace necesario tranncribir el 

numeral 2448 en las escrituras p6blicas; que no s6lo ofrece una 

idea a las partes sobre el alcance legal de su otor9amiento , 

sino que también proporciona una seguridad jurídica, sin la 

necesidad de un excesivo formalismo , para su perfeccionamiento 

y eficacia. 

Siéndo que de lo expuesto se desprenne que lo ver dac'!era 

mente trascendental en el acto de apoderamiento, es que se haga 

constar las restricciones al mismo, ya CJUe d~ éstas depenr'l e rá 

el que se entienda como un poder general limitado o bien un po

der especial. 

1.2 DIVERSOS TIPOS DE PODERES 

GENERALES 

a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 

En cont radicci6n con la intenci6n del legislador es com6n 

que se adopten formatos que hacen una detallada enumeraci6n en 

forma circunstancial, de autoridanes , juicios, recursos, proban 

zas y otros; mismos que resultan innecesarios. 

Con esto quizá quiere darse cierta seguridad al represen

tado y evitar en lo posible una actitud de rechazo del poder, 

por parte de alguna autoridad o tercero. 
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Mas sin embargo , tal intenci6n no despoja ae su irrelevan

cia a dicha enumeraci 6n, aunándose a ~sto que en la práctica se 

hace alusi6n a esta con mero carácter enunciati vo y no limitati

vo; si por el contrario en el enlistado se consagraran limita-

cio- nes, 

tendrían 

otro seria el supuesto, 

trascendencia jurídica. 

pues en tal caso, 
, 

Sl 

A lo anterior es obvio el reparo o protesta de los aboga

dos formalistas , en la que sugieren enmarcar los actos que se 

mencionan en el numeral 2481; cuando el mismo artículo prevee 

la irrelevancia de tal actitud, en virtud de que hace referen

cia expresa en su 6ltimo párrafo a la funcionalidad que profesa 

el articulo 2448, por lo cual no entrarenos a mayores profundi 

zaciones al respecto siendo que del texto legal me ncionaio se 

desprende la intención del legislador en el sentido que aduci

mos. 

Otro punto de controversia se ~asarrolla en torno a si se 

debe o no insertar de manera expresa la facu.l tad para des i s

t ir se !]el juicio de amparo, c:on !:orme a lo precept u a :'lo !? '=>r ·~ l 

articulo 14 de la ley de la materia. 

Los defensores !]e la exig E~ncia de asr.':!n ta r se eslY:!C Í f i ca 

mente la posibilidad para el desistimiento se apoyan en los si 

guientes argumentos: 

1.- El Código C:ivil , es un ordenamiento .sustantivo t'J.e 

Derecho Privado, por lo cual las reglas que establece son apli 

cables en ese campo del Derecho; por tal razón siendo el Juicio 

de Amparo materia de otra disciplina jurídica, como lo es la 

parte ar1jet iva, misma que nertenece a l Derecho P6blico , necesa -... 

riamente debe regirse por las reglas específicas y solamente en 

lo que no se previene, entonces es fiable el aplicar 1Fl3 o.r:1e

nanzas de carácter civil, principio que se aprecia en el artícu

lo 2, de la Ley de Ampa::::o, en consecuencia resulta lÓgic o que 
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se aplique el articulo 14 ~e ley citada sobre lo que dispone el 

artículo 2448 ~el CÓdigo Civil . 

2.- Otro argumento se origina en razón de una interpreta

ción del artículo 2448, del CÓdigo Civil , en la que los parti~a

rios de la c o ncerción formalista, consi ·:-lr:n:-an que cuancio dicho 

numeral hace referencia a ''las cláusulas especiales que requie 

ran conforme Fl. la ley cláusula especial ... 11
, debe entenderse 

que la intención del legislador al hablar de ley, es limitarse 

al CÓdigo Ci vil, no concibiéndose en forma Gxtensiva , ni abar -

cando otros ordenamientos tanto locales y federales . En suma 

cuando menciona el término ley, ést:t debe considerarse en es 

tricto sentido, y no en el amplio , ya que existen reglamentos y 

otras disposiciones , que previenen reglas especiales para situa

ciones específicas, corno lo es en este caso , el Juicio de Ampa 

ro, en el que se requiere por norma expresa el que se as iente 

en los poderes la facultad de desistimiento . 

3.- Un Ólt imo a rgumento se apoya en una construcción 

dogmática que consiste en afirmar q u e el desistimiento en un 

juicio or~inario, no tiene la misma naturaleza que su homólogo 

en e l juicio de amparo, ya que en el primero mencionado s6lo im

plica la p6rdida de la instancia y en el segundo significa la 

extinción de la acción, o sea , del de r echo p6blico subjetivo y 

no de una simple instancia. 

En ese sentido , el tratadista Ignacio Burgoa expresa : 

Creemos que la mente del legislador alu
dió, no solo a la pérdida de la instancia 
en el caso de la fracción I, del artículo 
74, sino a la renuncia de la acción consti
tucional ..• 11 (55) 

( 5 S ) Bvrgoa , Ignacio. "El ,Juicio de Amparo 11
• 

Mex1co, Porr6a, 1985. p.504. 
¿,2a . Edición . 
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Por lo expuesto, se ha considerado lÓgico, el que se exija 

por el legisla<ior cláusula c:'!xpresa para desistirsA dada a la 

trascendencia jurídica de nicho acto , debien<io ser aplicablA a l 

pie de la letra el artículo 14 de la Ley de Amparo. 

A los anteriores razonamientos exponemos : 

l. El primer argumento, se puede objetar en base a que 

concibe errÓnAamente una separación tajante ent:re el dere cho 

sustantivo y el adjetivo, postura inadecuada, en tanto que d i

cha clasificación se elaboró en razón a la funcionalidad de las 

normas, que forman parte de un todo, que es la ciencia del Dere 

cho. 

Es rlecir, que entre las reglas 

existe una función complementaria ya 

grarian un simple conjunto de reglas 

ni sentido. 

sustantivas y procesales, 

que unas sin otras , in te

vacía s , sin consistencia 

La cooperación y vinculación estrecha entre éstos o r dena 

mientos, se observa concretamente en el artículo 2481 de n ues

tro CÓdigo Civil, en la que conecta al poder, con di vers as ac 

tuaciones de tipo procesal. 

Es 
, 

as 1 que no es dable el oponer que e sta figura es de 

Derecho Privado con reglas sustantivas y que por tal motivo no 

debe invadir la esfera procesal que es de Derecho _P6blico. 

No se trata aquí de contraponer ordenamientos, sino el de 

adecuarlos, es así, que podemos deduc ir que el poder, si bien 

es una figura de derecho sustantivo, ésta es aplicable en aspec 

tos proced imental es (r elacionados esencialmente con la persona

lidad), mas sin embárgo, es de concluirse que su aplicación no 

debe d istorcionar sus elementos y fines que se consagran esen

cialmente en disposiciones de orden civil . 
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El anterior razonamiento no contradice lo preceptuado por 

el ar tículo 2. de la Ley de Amparo, que no versa sobre la esfera 

de apli caci ón de ordenamientos sustantivos con los de tipo adje

tivo, sino que solamente hace referencia a l orden de aplicación 

de leyes p roced imentales . (5 6 ) 

2 . El segun''lo razonamiento , parte d.e la interpretac ión 

que del artículo 2448, se hace de l t~rmino LEY, en l a que c onci 

ben que ~sta s olo hace re~erencia a las normas del Código 2 ivil. 

Esta concepción limitativa no tiene ninguna sustentac ión legal , 

y s i por el contrario rompe con el conte x to legislativo d 8 d i 

cho ordenamiento . 

Lo anterior debido a que e l legislad or, cuanrio quj_er e hace r 

referencia solo al CÓdigo Civil, as í lo asienta expresamente y 

cuando quiere refer ir se a los d emás or dena mientos , solo ha ce 

mención al t~rmino comentado en su connotación amplia . 

Lo que afi rmamos se apreci a e n o tr a :> u :Lspos ic iones de l 

CÓdigo Civil y entre e llas destacamos 

17 56 , que en lo c onducente se5alan : 

los numerales l 75 .5 " .1 

(56) 

Art. 1755.- "Los contratos que no estén 
especialmente reglamentados en este Códi
go, se regirán por las reglas generales de 
los contratos ... " 

Art. 1756.- "Las disposiciones legales 
sobre contratos serán aplicables a todos 
los convenios y a otros actos jurídicos, 
en lo que no se oponga a la naturaleza de 
~stos o a disposiciones especiales de l a 
ley sobre los mismos." 

E¡ artr 2 de la Ley de, Amparo,. en su parte conducent~ me n 
Ciona ' ... a falta ae disnosicion expresa , (en la Le v ae Am 
paro) se estará a las nrevenci9nes del CÓnigo Federal de 
Procedi mi e ntos Ci viles".... De ah i que no pueda despr e nd erse 
de este numera~ un pripciRio ,de aversión o rechazo a las 
reglas sustantivas , n i siquiera e sta blecer un o r de n d e 
aplicación en cuanto a éstas. 
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De lo expuesto se advierte claramente, corno el legislador 

remarca cuando quiere referirse sólo al Código Civil, situación 

que se observa en el primer numeral citado, y asimismo cuando 

quiere hacerlo extensivo a otros ordenamientos solo hace men 

ción al término ley, como e s el caso del segunno numeral que 

con antelación transcribimos. 

Es así, que siendo más congruentes con e l sentido conte x

tua! de las disposiciones civiles, es de concluirse que el 

artículo 2448, al hacer referencia al término ley, lo concibe, 

en su connotación amplia y no en forma limitativa . 

3. Finalmente, e 1 postrer a rgumento q ue se fundame n ta 

esencialmente en que el desistimiento en el juicio de amparo im

plica la pérdida del derecho subjetivo p6blico de acc ión; es a 

nuestro entender una opinión dogmática que carece de sustenta 

ción legal, en virtud de que ésta, no se a justa a lo e s table 

cido en el párrafo I, del artículo 74 de la Ley de Amparo que 

establece: 

Art. 74.- "Procede el Sobreseimiento: 
I. Cuando el agraviado se desista expresa
mente de la demanda o se le tenga por de
sistido de ella, con arreglo a la ley; ... ". 

De ahí , que se desprenda que los efectos del desisti 

miento, no conllevan a la pérdida de la acción sino simplemente 

a la extinción de la demanda, misma que puede volver a instau

rarse, si todavía se esta dentro de los término s procesales . 

A lo anterior conviene agregar que el s obr e seimiento que 

recae sobre el desistimiento no constituye una sentencia, sino 

que conlleva la calidad procesal de un auto, en virtud de q ue 

dicha resolución no es con motivo de solucionar un confli cto. 
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Siendo así que no existe elemento alguno para apoyar que los 

efectos del desistimiento, implican la extinción de la acción, 

debido a que dicho auto, no impide el que pueda entablarse otra 

demanda de amparo y se invoque la protección constitucional 1 

situación diversa cuando se está en la hipótesis de una 

sentencia, misma que si entrafia la resolu- ción de un conflicto 

y de la cual si se deriva la extinción de la acción 

constitucional. 

De lo expuesto, se deduce que no existe un sólido funda

mento para apoyar la inserción expresa en los poderes generales 

de la facultad de desistimiento en el juicio de amparo y romper 

con la regla de funcionalidad que enmarca el articulo 2448 del 

Código Civil, aplicándose razonamientos semejantes para suplir 

la exigencia que también se contiene en el articulo 1216 del 

CÓdigo de Comercio, en la que exige cláusula especial para que 

el apoderado general pueda absolver posiciones en los juicios 

mercantiles. 

Siendo a raíz de lo anterior, el que se concluya que io 

verdaderamente importante para el legislador en este tipo de 

poderes es el que se consagren las limitaciones si las hubiere ; 

siendo éstas las 6nicas que deben configurarse específicamente 

y de manera expresa. 

En otro orden de ideas consideramos que debe tomar se en 

cuenta un aspecto importante al momento de redactar éstos pode 

res consistente en que la facultad de gestión no s6lo se con

fiere para hacerse valer ante tribunales o autoridades 1 sino 

incluso extrajudicialmente, haciéndolos valer directamente ante 

terceros, siendo precisamente este el criterio que ha seguido 

nuestra Suprema Corte como se desprende de lo siguiente: 



"Apoderado General Para Pleitos y Co
branzas. Está facultado para cobrar 
cheques expedidos a su representada.- Un 
poder para pleitos y cobranzas, conferido 
con toda la amplitud que autoriza el 
artículo 2554 del Código Civil de Distrito 
y Territorios Federales, con todas las fa
cultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la 
ley, faculta al apoderado, no solamente 
para representar a su mandante en toda 
clase de pelitos, sino para realizar 
también toda clase de cobranzas.- Amparo 
directo 10/73. Stauffer de México, S.A. 16 
de abril de 1973. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Rodríguez Berganzo.- In
forme 1973, Segundo Tribunal Colegiado del 
Primer Circuito en Materia Civil. Pág. 3. 
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Es as í, que conforme a lo expuesto bastaría la sigui ente 

redacción para que surtiera plenos efectos : 

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- No delegable ni 

sustituible; que se otorga con toda s l a s f acultades generales y 

las especiales que requieran cláusula espr.:!cial conforme a la 

ley, en los términos del artículo 2448 , párrafo primero, y pa r

te final del 2481 ambos del CÓdigo Civil para el Estado de Nu e 

vo León y sus concordantes el articulo 255·1 primer pár r afo y 

2587 en s u parte final ¡ y sus c orrelativos de los de más Códigos 

Civiles vigentes en los demás Estados de la Repóblica Mex icana ; 

así como de la s demá s d isposici ones de leyes u orqenamientos es 

peciales , ya sea de carácter federal o local , que sean ap lica

bles; facultándose al apo·:'ierado s in 1 imitación alguna , para que 

represente a la sociedad (si es persona moral) ante toda cl a se 

de auto ri dades y juicios en toda la extensión de la RepÚblica 

Mexicana o en el ex tr a nj ero¡ y para promover toda cl a se de 

juicios y recursos, seguirlos e n todas su s etapas y trámites 

procesales hasta su total conclusi6n, así c omo también pa r a re 

alizar cualquier ge stión extrajudicial de cobranza ante terce 

ros. 



86. 

b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION 

La parte conducente del articulo 2448 , dispone al respecto: 

"En los poderes generales para administrar 
bienes, bastar~ expresar que se dan con 
ese car~cter, para que el apoderado tenga 
toda clase de facultades administrativas." 

Al respecto, seguimo s los lineamientos que el r1aestro Er

nesto Guitiérrez y González ha elaborado sistemáticamente para 

explicar lo que se debe entender por acto de administración y 

acto de d ominio. { 57) 

En materi a de representación , ya sea del tipo legal o vo 

luntaria, la ley emplea con frecu encia los términos "administra

ción" o "actos de a<iministración" y "dominio" . 

Siendo asi que al r eferirse al mandato (en confusión con 

el poder ) sefiala que puede conferirse pa r a actos de administra 

ción y de domin io, de ah i cabe , preguntar se cuil es el campo de 

actuación de tales ac tos. 

Es 
, 

as l., que an t e éste cuestionamiento, se ha configurado 

la solución en favor de un concepto relativo y no unitario, mis

mo que se hac e depender del tipo de patrimonio donde éstos ac

tos se realicen, para determinar e l conteni do de sus facultades . 

Por tal motivo , se ha analizado la conceptualización d.e 

los act os administrativos en apego a los siguientes tipos de pa 

trimonio . 

( 57) Gut iérrez y González, Ernesto . 
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PATRIMONIO DE DERECHO 

COMUN 

Se puede entender como patrimonio de derecho com6n, el con 

junto de bienes, derechos y obligaciones suceptibles de valora

ci6n pecunaria y moral. 

Rs asi, que determinando el car~cter escencia l de ~ste pa 

trimonio, el cual se hace consistir en la necesidad de cierta 

fijeza y es t abi lidad , por lo cual la person:t b usca elementos 

que reporten cohesi6n e inalterabilidad . 

Un ejemplo de éste tipo, se aprecia en el denominado "Pa 

trimonio de la Familia", en el que los bienes que lo integran 

por di sposici6n legal son inalineables e inembargables . 

Es a si, que se puede concatenar que los poderes generales 

para actos de administraci 6n que recaigan sobre un patrimonio 

de derecho común, son todos aquéllos qut: atiendan a conservar 

la esencia del patrimonio; entendi~ndose por acto s de dominio , 

aquéllos que favorezcan a su disgregac i6n . 

b.2 PATRIMONIO DE EXPLOTACION 

El patrimonio en explotaci6n se puede considerar como un 

conjunto de bienes y derechos destinados a su circulaci6n en e l 

comercio, y se caracteriza por la falta de fijeza de sus elemen

tos, ya que ~stos p ueden enajenarse con la f inal i dad de incre

mentarlo . 

Lo anterior , es com6n que se observe entre los comercian 

tes , que adquieren b i enes no para su consumo, si no para la re 

venta , y entre mayor número de veces logren enajenar los bienes 

que lo integran y substituirlos por otros, mayor incremento 

experimentarán. 
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Por lo expuesto es dable desprender que por Poder General 

de Administrac ión, se refiere a todo acto tendiente a incremen 

tar los elementos del patrimonio por medio de su circulación. 

Guti~rrez y Gonzál ez se expresa textualmente al respecto : 

"En este patrimonio, el acto de administra
ción se asemeja al de dominio o disposi
ción en el patrimonio de Derecho Común, en 
cuanto a sus efectos inmediatos en los 
bienes que integran el patrimonio, pues en 
ambos casos, se tiende a suprimir elemen
tos; pero la diferencia es notable y bási
ca, pues en tanto que en el patrimonio de 
Derecho Común se disgregan sus elementos y 
se destruye, aquí se disgregan momentanea
mente, ya que por lo que su enajenación se 
obtenga, se busca la adquisición de nuevos 
elementos y así se incrementa." (58) 

Es así , que por el contrario se entenderá por poder 

para actos de dominio o disposición, todos aqu~llos que tiendan 

a terminar en forma definitiva el patrimonio de explotación, o 

bien con la intención de reducir su capacidad de incremento . 

b.3 PATRIMONIO EN LIQUIDACION 

Entiéndase por éste patrimonio aquél que agr upa bienes y 

derechos destinados a su enajenación , con el fin normal de 

desinteresar a los acreedores de su titular . 

(58) Gutiérrez y González. loe. cit . 
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Si bien , estamos de acur~r':lo en c'lestacar con Ernesto Gu 

tiérrez y González, como razgo esencial de este patrimonio, su 

temporalidad, su vida efímera y breve, no compartimos con s u 

opinión, cuando afirma que el acto de administración y el de 

disposición se identifican en este tipo de patrimonio. 

Lo anterior en razón de que si bien su finalidad Óltima es 

extinguirse en beneficio de los acreedores, exista la posibili 

dad y de hecho se presentan actos que conllevan a su cons erva 

ción e incremento, como se desprende del artículo 242 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

Es as í el que consi'leremos como actos d0 ar1mi n istración , 

aquéllos que mantengan e incrementen dicho patrimonio , aunque 

sea en forma momentánea, así tenemos por e j emplo , aqué llos a c-· 

tos necesarios para concluir las operaciones sociales que h u

bieren quedado pendientes al tiempo de la disolución de la so

ciedad. ( art. 242 fracc. I). 

Existen además otros casos en que se presentan actos de 

administración en este tipo de patrimonio, como son todos aque 

llos relacionados con la elaboración y publicación del ~alance 

final de liqui dación, así corno los trámites necesarios par a can

celar la inscripción de la constitutiva de la sociedad en el Re 

gistro Publico de la Propiedad y el Comercio; y otros, que in

clusive pueden consistir en cualquier acto encaminado a la ven

ta de éstos bienes cuya finalidad sea el sostener o acrecenta r 

el patrimonio, en beneficio de los acreedores . 

Siendo que por otro lado, entendamos por actos de disposi

ción o de dominio, aquéllos que se encaminan directamente a ex 

tinguir el patrimonio para cubrir las deudas de su titular . 

Con esto se ha pretend ido el desarrollar ciertos paráme·· 

tros para saber cuando estamos en presencia de un poder general 

para actos de adminis t ración y cuand o en uno de dominio . 
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De l o expu es t o , podemos configura r la sigt1iente redacción : 

PODER GENERAJ~ PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. No d e legable 

n i sust ituibl e , q u e s e o ·t o rga confo rme a lo dispuesto en el 

párraf o s e g undo de l a rtí culo 2448 del CÓdigo Ci vi 1 de Nuevo 

Le ó n y el 2554 párrafo s egundo del CÓdigo Civil vigente en el 

Distrito Fed e r a l en mat e ria común y sus demás corre l ativos en 

l o s demá s Estados de l a República Mexicana , as i como las de~á s 

d i s posi ci o nes de l eyes y o rdenamientos federales o locales que 

se re lac i onen a l r especto. Facultándo se en consecuencia sin li -

mitación a lguna par a a d mi n i s tra r todo s los bienes y negocios de 

l.C\ soc ienad ( s i es pe r s onal moral) , incluyéndose la celebra-

c ión , r e visión y ejecuci ó n de Contratos Colectivos e Innividua

les de tro.ba jo, as i c o mo de convenios y reglamentos interiores 

de t raba jo; c o nforme a la s leyes y reg l amentos de l a materia. 

e) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO 

Atendiendo p rimord i almente a lo dispuesto en el inciso in 

mediato anterior , que nos ofrece un marco para ubicar el campo 

de acción del poder para ac t os de dominio . 

La parte con duce n te del articulo 2448 , dispone : 

"En los poderes generales para ejercer ac
tos de dominio, bastará que se d en con ese 
carácter para que tenga todas las facul
tades de dueño, tanto en lo relativo a los 
bienes, como para hacer toda clase de ges
tiones a fin d e defenderlas." 

En suma , considera mos que la intención del legislado r es 

enmarcar en este tipo , a todos los actos que entrañen el com

prometer el pat r imon i o del representado (poderdante) ante te r

ceros , ya sea con func i ones de garant í a , cono lo son las figu -
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ras del a val , fianza e hipoteca ¡ as i como el reconocim iento de 

adeudos u obligaciones , ya sea, med i ante convenios o t í tulos 

cambiarios, t al es el caso .de la d onación, la e najenación oe 

bienes , expedición de pagar~s y otros; cl aro está que debe to 

mar se en c uenta el patrimon io sobre el que se e jercen ~stos a c 

tos conforme a lo mencionado con antelación, para deter mina r 

cuando se trata de un poder para ac tos de dominio . 

Sobre la distinción entre actos de administrac ión y de do 

minio, para determinar el alcance del pode r general respectivo , 

corno lo mencionábamos en el apa r tado anterior , resulta dif i c il 

precisar el ámbito de ~stas ac tividarles, si endo la doctrina muy 

escasa al respecto, no obstante el maestro Barrera Graf expone 

al respecto lo siguiente : 

.•• "dependerá del caso concreto y sobre 
todo la actividad normal del poderdante. 
Si éste es titular de una empresa, los ac
tos de administración comprenderán todo lo 
que constituya el objeto propio de ella y 
que no esté reservado legalmente, por 
cláusula estatutar ia o por acuerdo, a un 
órgano de la empresa. El apoderado Gene
ral para actos de administración que no su
friera limitaciones, consecuentemente, tan
to puede realizar actos de gestión ordina
ria y extraordinaria, celebración de con
tratos de trabajo, de distribución, etc~
tera, como de compra y venta de bienes 
(materias primas, mercancias) con los que 
la empresa o la sociedad comercian normal
mente pero no puede celebrar actos . de do
minio (compras y ventas, permutas, etc~
tera) respecto a bienes que aunque rela
cionados con la actividad de la empresa no 
constituyan su actividad principal y nor
mal ni de aquéllos otros que formen parte 
del llamado activo fijo de la negocia
ción. Para la celebración y ejecución de 
éstos actos se requiere el poder para ac
tos de dominio, y tratándose de sociedades 
la venta o cesión del activo fijo requie
re, usualmente, acuerdo de asamblea." (59) 

(59) Barrera Graf. ob.cit. p. 6 1 
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Tomando en cuenta lo expuesto podemos ofrecer la siguiente 

redacción: 

PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Se otorga con to-

das las facultades generales y sin limitación alguna , en los 

términos del tercer párrafo del artículo 2 t1.48, del Código vi

gente en el Estado de Nuevo León y su concordante el artículo 

2554, tercer párrafo del Código Civil para e l Distrito Federal 

y sus correlativos de los demás CÓdigos Civiles de los dif8ren

tes Estados de la Rep6blica Mexicana, así como de las demás dis 

posiciones legales y ordenamientos de orden Federal y Local que 

se relacionen al respecto, pudiendo otorgar, suscribir, emitir, 

endosar, aceptar y avalar toda clase de ti tu los de crédito, 

obligaciones con o sin garantía específica, así como comprome 

ter el patrimonio de la sociedad en convenios y contratos y ac 

tos jurídicos diversos , así también para reconocer adeudos y 

otorgar quitas y condonaciones. 

Finalmente cabe advertir que existe en la práctica una va

riedad de poderes generales, como es el denominado "cambiar io" 

y para "pleitos y cobranzas para uso laboral", mismos que encua 

dran una especie, que podríamos denominar poderes generales li

mitados, debiéndose integrar éstos dentr o de los tipos que 

señala el artículo 2448 multicitado, los cuales hemos analizado . 

1.3 DIVERSIDAD DE PODERES 

ESPECIALES Y SUS 

CARACTERISTICAS 

Se advierte que la ley, es omisa al momento de regular los 

poderes especiales, haciendo sólo referencia a éstos, en forma 

suplementaria como puede observarse en el penúltimo párrafo del 

artículo 2448 que establede en lo conducete: 



.•• "Cuando se quisieran limitar en los 
tres casos antes mencionados, las facul
tades de los apoderados, se consignarán 
las limitaciones, o los poderes serán espe
ciales." 
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No menc ionando más al respecto, es así que de lo escasa 

mente regulado, se advierte los siguientes casos : 

a) Existen poderes generales ilimitados que son los otor 

gados con la finalidad de conferir una representación amplia e n 

una d eterminada esfera de actuación. 

b) Asimismo, se aprecian los poderes general es 1 imita 

dos, en la que se consignan ciertas restriccione s de mane r a ex 

presa, sin perder la intención de conferir cierta generali dad 

en la actuación representati v a . 

e ) Finalmente, los pocteres e speciales , que s on todos 

aquellos que s e consagran a casos concretos con un marco defini

do de facultades, siendo &stas a menudo muy e spec í fic a s, 

otorgándose para una situación y objeto determinado; pero siem

pre con el propósito de no conferir la generalidad representa 

tiva en una esfera amplia de actividades. Sinembargo, es de ad 

vertirse que ~stos poderes aun y cuando su carácter sea espe 

cial, p ueden conferirse con cierta amplitud sin perder su cali 

dad espec ífica , en aquellos casos e n que se otorgaren para la 

realización de uno o varios negocios específicamente determina 

dos, pero que se refieren a di v e rsas act ividades de realización 

prolongada o continua. 

Por otro lado pueden otorgarse con facultades esencial

mente res trinjidas y detalladas, de tal manera que éstos pod 

eres se agotan automáti c amente al concluír éstas actividac:!es 

singulares de realización inmediata; siendo a ~stos a los q ue 

denominamos poderes propiamente especiales . 
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Es asi, que apoyados en el principio de la autonomía de la 

voluntad, se observa en la práctica cotidiana la exist e ncia de 

una gran variedad de poderes especiales, dejándose a la liber

tad de las partes, la adecuaci6n de las limitantes a estos po

deres, que sean necesarios para el desarrollo de esa ac tivi dad 

particular. 

1.3.1. PODER ESPECIAL CAMBIARIO 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS 

Esta modalidad del poder, se presenta normalmente en la 

práctica mercantil como el "endoso en procuración", figura tan 

singular e importante, en virtud de que presenta p roblemáti cas 

propias muy interesantes, siendo de gran utili dad en el área es

pecífica de los títulos de crédito, como e s de apreciars e en 

los ar ticulas 29,33 y 35 del ordenamiento de la materia . 

Es así que no es de nuestra intenci6n el abordar todos los 

plante amientos que puedan sucitarse en relaci6n a esta temáti-

ca, en tanto que 

de este capitulo, 

poder, ya que al 

tal encomienda nos apartaría de la finalidad 

que estriba en resaltar la funcionalidad del 

entrar al estudio riguroso de las áreas es -

pecificas en que se presenta, nos acarrearía la laboriosa tarea 

de profundizar en otras materias, como lo serían la quiebra , li'i 

liquidaci6n, la representación de 

etcétera que engrosarían en demasía 

la particularidad de la temática. 

las empresas y un largo 

este estudio , perdiéndose 

Partiendo de la i d ea expuesta, solo mencionaremos aspectos 

mu y concretos que ofrezcan una panorámica general sobre la fun 

cionalidad de este tipo de poderes, esperando que tales observa

ciones den pauta a otras investigaciones o bien despierten la 

inquietud de algun postulante o jurista en e l estud io espec ífi

co de esta figura . 
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Una particularidad muy interesante que se observa en este 

tipo de poderes, es que en los mismos la formalidad es un requi

sito de mayor trascendencia a la conferida por el CÓdigo Civil 

a los otros tipos de poderes especiales; lo anterior en razón a 

que los poderes cambiarios se desarrollan entorno a negocios 

eminentemente formales, razgo que se desprende de la naturaleza 

literal de los titulas de cr~dito (art. 5 L.T.O.C.). 

La formalidad a que hacemos referencia no sólo se agot.::J. 

con insertarse la fórmula "en procuración", sino que se re

quiere el nombre del apoderado (endosatario), la firma del po

derdante (endosante), y generalmente el lugar y fecha ~el endo-
, 

lo establece el artículo 29 de .la ley de 121 mate-so, como as1. 

ria. Asimismo se aplican a este tipo de endoso o poner es pe-

cial las normas sobre legitimación, en la que se exige para 

ello la tenencia material y la exhibición por el endosatario 

del documento en que conste este poder, en concordancia con el 

articulo 17 de la ley citada. 

Destac~ndose asi la trascendencia de las formalidades y re

quisitos indicanos , en tanto que el endosatario en procuración, 

para considerarse legitimado, es decir, para acreditar su 

carácter y poder exigir y llevar a cabo los actos que indica el 

articulo 35 (de la L.T.O . C. ), necesita acreditar, primero, que 

el poder o el endoso se lo confirió el legítimo tenedor (ya sea 

el beneficiario o el endosatario en propiedad, en garantia o en 

procuración); y segundo, que se le otorgó en el documento mismo. 

El alcance del endoso en procuración se limita a los acto s 

que señala el artículo 35 del ordenamiento en cuestión, consis

tiendo ~stos, en la presentación del documento a la aceptación 

o al cobro , seg6n sea el caso; protestarlo para evitar la cadu

cidad de las acciones de regreso; endosarlo nuevamente en caso 

de incumplimiento para obtener su cobro. 
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'renemos así que las facultades especiales que se otorgan 

mediante este tipo de endoso, excluyen actos de disposición o 

de dominio ¡ por lo que el endosatario no adquiere la propiedad 

de lo que cobre, ni puede realizar actos de d ueño como acepta 

ciones, avales, pagos o actos de enajenación , remisiones, tran

sacciones , renuncias o condonaciones, en cambio, en nuestro con

cepto si puede otorgar plazos para el pago, así como presentar 

pruebas, absolver y articular posiciones, apelar e interponer 

el juicio de amparo . 

Además, el endosatario en p rocuración puede plantear tanto 

acciones propiamente cambiarías (directa y de regreso), corno la 

acción de enriquecimiento prevista en el art icu lo 169 (L.T.O . 

C.). Sin embargo, en lo que respecta a las acciones ca usales 

previstas en el tercer párrafo, del n umeral 168, como menciona 

Barrera Graf no son cambiarías "por lo que el poder carnbiario o 

endoso en procuración no las comprenc'le , ni deri van del titulo

valor; al contrario di~has acciones deben intentar se r e s t i tuyen 

do la letra al demandado." (60) 

El citado autor , consi.-Jera que el endoso en procuración 

tiene tambi~n las facultades para el ejercicio de la acción de 

incl.emnización que respecto al cheque reglamenta el a rtícul o 

193, párrafor primero (L.T.O.C.) e igualmente le corresponden 

las facultades para solicitar la quiebra del deudor insolvente 

y presentar los títulos c a mbiarios para los efectos de su r eco 

nocimientos, graduación y pago. (61) 

Por Último, queremos puntualizar que el poder que nos ocu 

pa, por su Índole cambiaría, tiene características propias de 

éstos títulos, como lo son, según decíamos su c a rácter li teral 

(60) Barrera Graf. ob.cit. p.68 

( 61) ibidem 
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y necesario (art. 5 y 14 de L.T.O.C.); de ah i, que dicho poder 

no se extinga por la muerte o incapacidad del endososante si e n

do necesario para tales efectos e l que su revocación, sólo se 

haga cancelando o testando el endoso (articulas 35 y 41), salvo 

que dicha revocación se ponga en conocimiento del tercero, y 

ello en protección del principio de la buena fe. 

2. RELACION EXISTENTE ENTRE LOS DIVERSOS PODERES GENERALES 

En el presente apartado, haremos referencia a la amplitud 

de los efectos que engendran los poderes generales , en su apl i

cación o utilización, con la intención de enmarcar su esfera de 

actuación. 

Siendo común el que los doctrinarios , entre ellos Sanchez 

Medal, opinen que entre los referidos poderes generales exista 

una relación de jerarquía, en cuanto que consideran que el po

der general para actos de dominio, comprende al poder general 

para actos de administración y al relativo pa ra pleitos y co 

branzas. Y asimismo, opinen que el poder general para actos de 

administración abarca al conferido para pleitos y cobranzas . (62) 

En ese mismo sentido se expresa Pérez Fernández del Casti

llo, aduciendo el argumento de "que el que puede lo más puede 

lo menos" y antepone corno ejemplo lo establecido en el articulo 

2554 del CÓdigo Civil del Distrito Federal, en su . tercer párra 

fo, en la que se menciona que el apoderado general para act os 

de dominio , tendrá todas las facultades de dueño , es as í, que 

del principio aducido, el citado autor desprende, que también 

~ste tipo de poderes tienen implicita las facultades necesarias 

(62) Sánchez Medal~ ob.cit. p.305 
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para administrar los bienes encomendad os, así como pa ra reali

zar cualquier gestión relativa a la defensa jud icial de los mis

mos. ( 63) 

Si bien se presenta atractiva e sta postura consideramos 

que la misma es contraria a la esencia y finalidad del poder, 

por la cual consideramos pertinente subrayar los siguentes as

pectos. 

En primer lugar, no d ebe perderse de vis ta que n ues tro le

gislador consagró los diversos tipos de poderes g enerales en 

razón a su funcionalidad para diversos aspectos q u e p uedieren 

presentarse en una negociación jurídica ; es de ah í que se ad

vierte que no los dispuso jer~rquicamente sino funcionalmente. 

Para precisar lo expuesto , consideramos importante recal

car el que los poderes se otorgan en razón n la especial i dad y 

destreza que una persona, posea en un campo determinado, es por 

eso, qu e cada p oder , consagra f u nciones d iferentes , y por lo 

mismo muchas veces se requieren de personas distintas para 

desempeñarlos. 

Es a sí que si bien el legislador parte de una generalidad 

amplia, en los poderes generales, no cabe afirmar con esto, que 

persiga el extremo, es decir, una generalidad absoluta de repre

sentación en el poder para actos de dominio. 

Por lo expuesto, se deduce que cuando el art ículo 2448, de 

nuestro CÓdigo Civil, hace referencia al poder general para ac

tos de dominio, señalando que d icho apode rado tendr~ las facul

tades de dueño , es con la intención de remarcar el campo de su 

actuación y no el de at ri b uirle dicha calidad, en cuanto que 

con dicha expresión se da entender que tiene l a posibilidad de 

(63) Pérez Fernández d el Castillo. ob.cit. p.4G 
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comprometer el patrimonio del representado, en convenios o con

tratos, o bien mediante cualquier negociación jurídica. 

Si bien, este tipo de facultades son de notable trascenden

cia jurídica, de la misma ley no se desprende una esfera atra

yente, es decir, que el otorgamiento de este, suponga la facul

tad de actuac ión de los otros tipos de poderes generales. 

Lo ante rior configura a nuestro criterio el sentido que 

quizo plasmar el legislador al momento de referirse al poder 

general para actos de dominio, aun y cuando se mencione al fi

nal del párrafo conducente, este tipo de apoderados tendrán las 

facultades para hacer toda clase de gestiones a fin de defende r 

los bienes. 

Ya que si atendemos al tenor literal de dicha e xpresión, 

"defender", no implica las acciones de cobranza ni los medios 

p ara reclamar judicial o extrajudicialmente los ade~udos o 

créditos del representado. Aunado a esto que en la práctica ju-

dicial se exige el otorgamiento expreso de poderes para pleitos 

y cobranzas, para proceder a ejercitar este tipo de actividades. 

Al respecto se observa que la Suprema Corte ha esbozado un 

criterio que apoya la competencia autónoma de los poderes gene

rales sefialando en forma clara y tajante la esfera de actuación 

de éstos poderes generales, destacando así la funcionalidad de 

los mismos. 

Poderes Generales para Pleitos y Cobran
zas, alcance de las Facultades de los Man
datarios en los.- El poder general para 
pleitos y cobranzas es insuficiente para 
realizar actos ajenos a su finalidad gene
ral, formada únicamente por las controver
sias (pleitos) y los actos de cobranza en 
que el mandante tenga algún interés jurídi
co que defender. Ello se desprende de la 
correcta interpretación del articulo 2554 



del CÓdigo Civil, que establece tres di s
tintas clases de poderes generales; para 
pleitos y cobranzas en su primer párrafo, 
para administración de bienes en el segun
do y para actos de dominio en el tercero. 
Ahora bien, en las controversias judicia
les o extrajudiciales en los actos de co
branza, llegan a ser necesarios otros di
versos actos para los que la ley exige se 
otorgue poder con cláusula especial, casos 
para los que el legislador estableció para 
agilizar la realización de los actos, evi
tando la multiplicidad de poderes para un 
mismo asunto, que: "En todos los poderes 
generales para pleitos y cobranzas bastará 
que se diga que se otorgan con todas las 
facultades generales y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme a la 
ley, para que se entiendan, conferidos sin 
limitación alguna." Así pues, el hecho de 
que se exprese en el documento que el po
der se otorga en los términos anterior
mente transcritos, no implica que con él 
queden conferidas al mandatario las facul
tades de administracion y para actos de do
minio, pues para ello es necesario que 
dicho documento contenga expresamente ta
les facultades, a menos de que éstas cons
tituyan un medio indispensable para el lo
gro del objeto o fin del mandato ( contro
versia o cobranza). (64) 

100. 

De lo expuesto también se deduce que no es factible el que 

se pueda hablar de una esfera atrayente en los poderes genera

les para pleitos y cobranzas, quienes tienen bien definida su 

esfera de actuación, circunscirbiéndose ésta a las controver

sias judiciales y a los actos de cobranzas como as i lo especifi

ca el criterio judicial transcrito literalmente con antelación. 

3. FORMALIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS PODERES 

En cuanto a la forma que deben reves tir los actos juridi

cos, tP.nemos que éstos se clasifican en solemnes , formales y 

consensuales. 

(64) R.C.79/73. Luis Ortega Arroyo. 
Unanimidad de votos. Ponente: 
Informe 1973. Primer Tribunal 
Circuito en Materia Civil. Pág.9. 

23 de ju¡io de 1973 . 
Ernesto D1az Infante.

Colegiado del Primer 
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El acto es solemne, cuando la forma en que deben manifes

tarse se ha elevado por la técnica jurídica a la calidad de un 

elemento esencial, siendo que su deficiencia originaría la in

existencia jurídica del mismo. 

Así ocurre, por ejemplo en el matrimonio, que debe cele

brarse con las solemnidades establecidas, de modo que si no se 

observan éstas, aunque de hecho no haya duda sobre la firme vo

luntad de los contrayentes, el acto no será existente jurídica

mente, si no se cumple con la solemnidad prescrita para ello. 

No ocurre lo mismo con los actos formales, en la que la 

ley ha establecido para la eficacia de éstos, que la voluntad 

se declare con la formalidad requerida para ello, pero si ésta 

no es observada por las partes, siempre existe la posibilidad 

de probar por otros medios que ha sido su voluntad celebrar di-

ches actos. Tenemos así, que la falta de formalidad, solo 

origina la nulidad relativa de los actos, misma que se puede 

convalidar, por otros hechos, ratificando la validez de éstos 

actos. 

Por lo que respecta a los actos consensuales, son todos 

aquéllos en que la voluntad no requiere manifestarse en una for

ma determinada, para que ésta sea considerada como válida; tene

mos así que en éstos actos las partes exteriorizan su voluntad 

de una manera u otra; la forma escogida por ellos para d ar a 

conocer su intención de celebrar dichos actos, es indiferente 

para el Derecho; siendo que pueden exteriorizar su voluntad ya 

por medio de escritura p6blica, ya por escrito privado, ya ver

balmente, y aun por medio de sefiales o signos que la presupon-

gan. 

Pasando a analizar la formalidad propiamente dicha, para 

el otorgamiento de los diversos tipos de poderes, podemos detec

tar de entrada las siguientes problemáticas: 
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a) En primer lugar, tenemos que el CÓdigo Ci vil impropi a

mente consagra la formalidad para la eficiacia de los poderes, 

dentro del contrato de mandato, propiciando con esto, un franco 

desconcierto entre los abogados, jueces y demás autoridades j u

diciales; debido a que es difícil precisar, cuando se esta refi

riendo al poder y cuando al mandato. 

b) A consecuencia de lo anterior, se observa que el le

gislador no percibe la diversa naturaleza jurídica que conlle

van entre si el poder y el mandato, dando l11gar a grandes confu

ciones en lo tocante a la formalidad de éstos actos. 

e) En tercer término, la problemática se agrava , debido 

a que las disposiciones tocantes a la cuantía, se han visto en-

" vueltas en un rezago determinante a tal grarto que las cantida-

des de numerario que prescribe el ordenamiento civil, son total

mente irrisorias, propiciándose con esto, el rJUG se exiga una 

mayor formalidad para la cual el legislador no tuvo la inten ·

ción de otorgar, siendo así, que la irrealidad económica que 

consagran nuestras disposiciones civiles, trastornan en gran me

dida la intencional idad de la ley, por lo qu e se ve a fecta.do 

profundamente éste renglón que versa sobre la formalidad en l os 

actos. (65) 

Es así , que no obstante los inconvenientes rese~ados , pre

cisaremos en forma esquemática los requisitos formales que exi 

ge actualmente la ley, para el otorgamiento de los poderes esto 

en favor de la brevedad y claridad en el tratamiento respectivo; 

(65) En la presentar.ión y comentarios r1e los aspectos más rele
vantes a la redacción del anteproyecto a€:!1 Código Civil 
presentada por el representante de la Comis ión Redactora, 
el C.Lic. Luciano Ga.lindo R1,1iz al Gobernador del Estado, 
el e. Lic. ,Jorge Treviño Hart1.nez, se explican entre otras 
reformas, la necesidad de actualizar 'las cuantías con
forme a la realidac'!. económica, tomándose en cuenta las 
cuotas de salario mínimo". Monterrey, N. L. , a 7 de Fe -
brero de 1988. · 
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presentando a nuestro juicio , mayor interés , el hacer incapié 

e n l os aspectos y cons i deraciones que deben tomarse en cuenta 

pa r a actual i za r o r eformar las disposic i ones tocantes a esta 

temáti ca en p arti c ula r. 

*VERBAL 
(Art.2444L 
2446 y 24!>0) 

*~'ID 
(R>RMM..IDN> 
AB!Elm\) 

(Arts. 2444 
y 2445). 

*FO~ 
CERRADl\ 

(Art.2449) 

cuarño el interés del ~io o:J 
exceda de doscientos pesos. 

- Debe ratificarse p::>r escrito 
P9Steriormente, antes de que cx:>ncluya 
el ~io para el cual se otorga. 

Puede otorgarse: 

a) En Escritura PÚblica. 

b) Escrito privado, 
firmado por el otorgante 
y dos testi~, 
ratificando sus firmas 
ante Notario. 

e) En carta poder sin ratificación 
de firmas. 

En Escritura PÚblica 
6 en carta ~er 
ratificadas las 
firmas. del otorgante 
y test1.gos. 

Necesidad de 

I. En poderes 
generales. 

II. ~el 
interes del 
~io llegoo 
Q exceda de 
$5,000.00. 

III. Cuando el acto 
que~ haya de 
de eJecutar 
deba constar 
el} inst.ruroonto 
plblico. 

I. 

* FO~ inscribirse en 

Poderes 
generales que 
OOnlleven Ia 
realización de 
actos de 
cx:xnercio. 
Art.21, 
~acc.VII del 
Código de 
Corwercio. 

1E PUBLICIDliD ~ ~istro 
Públl.CO 

II. Poder Especial 
cambiario 
cxxrfonne a la 
Fracc.I del 
Art. 9 
{L.T.o.c.) 
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En primer lugar, consideramos como inadecuada, la postura 

del legislador de sujetar la formalidad a un aspecto económico, 

siendo que existen bienes que no son susceptibles de valorizar

se pecuniariamente y muchos otros negocios cuya cuantía no es 

de f~cil determinaci ón, siendo lo m~s adecuado el sujetar dicha 

f ormalidad al conteni do de dicho poder. 

Esta actitud del legislador obedece a nuestro entender a 

dos errores cl~sicos: 

a) A confundir el aspecto económico de los derechos rea 

les con su naturaleza estrictamente jurídica, es decir , que se 

caracteriza a ~stos d erechos por lo que tiene de c o n t e ni do eco 

nómico y no en atención a su estructura jurídica. 

b ) El segundo error consiste en cr e er q u t: e l objeto de 

los derechos o de las relaciones jurídicas son los bienes o co

sas y no la conducta humana. 

Los er rores a que hemos a ludid o , se d ebe a que no se h a 

visto en los derechos real es su naturaleza de subjetivos, pre

ocupándose los juristas por determinar el pode r económico d e l 

titular y no sus facultades en su verdadera esencia . 

La problem~t:i.ca pr~ctica d.e sujetar la formalidad a una 

cuantía se observa en el momento en el que el poder se otorga 

con facultades para realizar actos jurídicos sobre una univer

salidad de bienes, de lo cual se desprende la enorme dificultad 

de d eterminar su valor pecunario. 

No se olvide, que incluso el poder, se puede otorgar con 

funciones preventivas ; es decir , que tal f i gura puede llegar a 

existi r jurídicamente , sin necesidad de un objeto material e in

mediato, por tal resultaría muy problemático el realizar una e s

t ima ción económica de un negocio futuro . 
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Agréguese a lo anterior, que aún y cuando los poderes se 

otorguen para actividades presentes, imagínese las dificultades 

para determinar la cantidad en numerario de un negocio, cuando 

en éste se confieren facultades para la realización de actos 

que vers en sobre la propiedad intelectual (derecho de autor) o 

industrial (patentes, marcas y nombres comerciales). 

Por tal motivo, c onsideramos que las reformas en este as 

pecto de la f ormalidad, deben ir más lejos de la simple actuali

zación de cuantias en numerario, adaptando éstas disposiciones 

para la regulación efectiva de la conducta humana en su inter

ferencia con el contenido de sus actos y deberes juridicos. 

Atendiendo a lo expuesto, consideramos que se puede regu

larizar la formalidad en los poderes en el siguiente sentido: 

3 .l. FORMALIDAD VERBAL 

/ 

Consideramos que b ajo este rubro, deben consagrarse actos, 

en donde predomina la libertad para que las partes exterioricen 

su voluntad, evolucionando del Derecho romano que era ritualis

ta, al contemporáneo, que es en parte formal en oposición a so

lemne; y en algunos casos inclusive es consensual. 

Los actos consensuales encuentran su mas firme fundamento 

en los numerales 1693 y 1729, del ordenamiento civil que en su 

caso parte conducente prescriben: 

·Art. 1693.- "Los contratos se perfeccionan 
por el mero consentimiento; excepto aque
llos que deban revestir una forma estable
cida por la ley ••. " 
Art. 1729.- "En los contratos civiles cada 
uno se obliga de la manera y términos que 
aparezca que quizo obligarse, sin que para 
la validez del contrato se requieran for
malidades determinadas, fuera de los casos 
expresamente designados por la ley." 
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Pasando al área concreta de los poderes, consideramos que 

esta formalidad consensual debe otorgarse a todos aquéllos que 

tiene de manera absoluta la calidaéi de especial, es decir, 

aquellos que son conferidos a la realización de un objeto deter

minado (que puede ser d e naturaleza preventiva) y que se refie

re a actividades concretas y de realización inmediata, teniendo 

como consecuencia que el pode r se extinga al concluir dichas 

acciones. 

Para mayor claridad, podemos señalar que este tipo de for

malidad consensual debe ser prevista para los poderes propia

mente especiales, en cuanto que se agotan inmediatamente, al 

concluir una actividad singular. 

Consideramos innecesario el exigir que se ratifique por es

crito este poder, antes de que concluya el negocio para el cual 

se otorgó, ya que esto rompe con la idea d e funcionalidad que 

se confirió a este tipo de poderes. Esto no resulta perjudi

cial en la práctica, debido a que el poder d escansa en la con

fianza entre las partes por la relación directa que existe en

tre ellos, siendo adem~s muy frecuente el que se realice en tor

no a un negocio subyacente por el cua l se vinculan las partes; 

ni tampoco es perjudicial al tercero, porque en este tipo d e 

poderes de realizaciÓ!'l inmediata, es muy simple corroborar la 

veracidad de la representación, siendo que en la mayor parte d e 

éstos, l as partes se protejen y solidifican sus compromisos, 

con los contratos o convenios inciales. 

3.2. LA FORMALIDAD ESCRITA 

ABIERTA 

Es aquella, que aun y cuando se exige la formalida d por es

crito, se deja a la libertad de las partes, el que esta se 

lleve a cabo mediante escritura pública; en escrito privado, 
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ratificándose las firmas del otorgante y testigos ante notario 

pÚblico; o bien en carta-poder sin ratificación de firmas. 

En este renglón, considerarnos que los poderes que deben 

guardar esta formalidad abierta, son aqu~llos, que denominarnos 

poderes especiales amplios, en cuanto que son conferidos para 

la realización de uno o varios objetos determinados o determina

bles, pero que se refiere a di versas actividades de un rni srno 

ramo, o bien que suponen una realización mediata o prolongada. 

Tal es el caso de un poder especial para pleitos y cobran

zas, que se otorga para un asunto determinado, pero con facul

tades amplias para realizar cualquier gestión o trámite ante -

cualquier autoridad o tercero; o bien un poder especial para ac

tos de administración sobre un bien determinado, pero tan amplio 

corno ha derecho corresponda para realizar cualquier actividad 

tendiente a conservar o acrecentar dicho patrimonio. 

Considerarnos sano, el que en éstos tipos de poderes, se 

otorgue cierta libertad en cuanto a la formalidad, siendo que 

las partes, se ajustarán a la forma que más les conviene, según 

la importancia del acto que se encomiende en representación, no 

dándose así, lugar a que se refute ~sta por tecnicismos legales; 

siendo así que con esta inserción del principio de la autonomía 

de la voluntad, se podría suprimir en gran medida una serie de 

argücias de que se valen los litigantes para dilatar el curso 

de un procedimiento. 

3.3. LA FORMALIDAD ESCRITA 

CERRADA 

Esta se refiere a una formalidad más rígida de las que se 

consagran con anterioridad, dado a que suprime en cierta medida 

la libertad de las partes para maní festar su voluntad, en vir-
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tud de que se confiere una representación más amplia, y por la 

cual pueden desempeñar actos que conlleven mayor trascendencia 

jurídica. 

Es as í, que para la eficacia de este tipo de poderes de

biera exigirse, que la manifestación de la voluntad, se haga 

constar en testimonio notarial o bien en un documento aut~nti

co, para ser mas afines con la. idea de dar mayor certeza a 

éstos actos de gran importancia y trascendencia jurídica; al 

mismo tiempo nos adecuamos a la terminología que profesa nues

tro C~digo Civil Adjetivo en lo relacionado con los documentos 

pÚblicos, como es de apreciarse en las siguientes disposiciones: 
' 

Art. 287.- Son documentos públicos: 
I. Los testimonios de las escrituras 

públicas otorgadas con arreglo a derecho y 
las escrituras originales mismas; 
II. Los documentos aut~nticos expedidos 
por funcionarios que desempeñen cargo 
público en lo que se refiere al ejercicio 
de sus funciones; ..• " 
Art. 288.- "Por testimonio se entiende la 
copia de una escritura pÚblica expedida 
por eü notario ante quien se otorgó, por 
el que lo sus ti tuya conforme a la ley, o 
por la autoridad encargada de los archivos 
notariales, en su caso." 
Art. 289.- "Auténtico se llama a todo docu
mento que está autorizado y firmado por 
funcionario pÚblico que tenga derecho a 
certificar y que lleve el sello o el tim
bre de la oficina respectiva." 

Lo único que habría que precisar, es que para considerarse 

como un documento aut~ntico una carta-poder, no solo se requie

re de la simple ratificación de la firma del otorgante, sino 

del contenido mismo; siendo que el notario debe hacer constar 

no sólo la autenticidad de la firma, sino también la veracidad 

del hecho o acto jurídico que se está llevando a cabo. 
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Lo anterior se desprende por razones de evidente lógica, 

en cuanto que, en una simple ratificación de firma, solo impli

ca que el fedatario pÚblico haga constar la autenticidad de 

ésta, mas no la veracidad del acto mismo , situación que resulta 

imprescindible para que tal documento tenga la calidad de autén

tico . 

De lo expuesto, resulta lÓgico el que e l notario, exija 

mayores constancias para acreditar la veracidad del contenido; 

por la cual es común que el fedatario pÚblico para salvaguardar 

su responsabilidad en lo que respecta al otorgamiento de este 

tipo de poderes por sociedades, exija que se asiente el acta de 

consejo donde se designa apoderado, así como el acta de asam

blea que designó consejeros, asentándose también los estatutos 

referentes a la facultad expresa en favor del consejo de admi

nistración o del administrador único, para otorgar éstos pode

res, así como los referentes a su objeto, domicilio y demás 

cláusulas e8enciales y documentos que hagan constar la existen

cia legal de la sociedad . 

Esta formalidad que presenta mayor rigide z, consideramos 

que es apropiada dada a la amplitud, muchas veces ilimitada de 

los actos que se otorgan en representación, siendo necesaria, 

por la gran trascendencia jurídica que conlleva tal situación, 

resultando conveniente el que se haga constar en forma feha

ciente éstas facultades generales, para la mayor certeza de la 

intencionalidad de las partes, así como p a ra la realización efi

caz de los actos conferidos en representación. 

Por Último consideramos que esta forma lidad debe ser pre

vista tanto para los poderes generales ilimitados, como aque

llos que se otorgan con f.acul tade s 1 imit a das; en tñ.nto que en 

éstos Últimos lo que se limitan son las actividades pero sin 

perder la amplitud de su e sfera de actuación, dado a que versan 

s obre una gran variedad indeterminada de negocios en contraposi-
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ción de los poderes especiales que siempre versan sobre uno o 

varios objetos específicamente determinados. (66) 

3.4. LA FORMALIDAD DE 

PUBLICIDAD 

Que es aquella que exige para la eficacia de los poderes, 

además de cumplir con los requisitos civiles de formalidad, el 

que se inscriba en el Registro PÚblico de la Propiedad y el Co

mercio, dándose la debida publicidad, a éstos actos de represen

tación; debido a que recaen en actos de comercio. 

Al respecto, debemos estar atentos a lo que dispone el CÓ

digo de Comercio, quien detalla en su numeral 75, los actos de 

comercio; y en concordancia con su artículo 21, fracción VII; 

de las cuales se deduce que en principio deben inscribirse sólo 

los poderes generales, y no los especiales, y entre aquellos 

solo los que conlleven una realización de actos de comercio. 

En ese sentido se ha consagrado el criterio judicial, mis

mo que a sentado jurisprudencia, como es de observarse al tenor 

literal siguiente: 

"Poderes registro de los.- Para que haya 
obligación de registrar los poderes otorga
dos por una sociedad mercantil, es condi
ción indispensable que dichos poderes .sean 
generales y no deben considerarse genera
les los que se refieren a un negocio en es
pecial o a varios, específicamente designa
dos, sino los que se dan para gestionar to
dos los de un ramo determinado." (67) 

(66) Par9 mayor comprensión ver anexo I, al final de este 
cap1.tulo. 

( 6 7) Semanario Judicial, de la Fede..ración, Tercera Sala, Sexta 
Epoca, Actualizacion Civil. pag. 863. 
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Completando el sentido, de nuestra aseveración aducida la 

siguiente ejecutoria: 

Poderes otorgados por sociedades mercan
tiles. Cuando no es necesario su regi s
tro.- Los poderes generales para pleitos y 
cobranzas otorgados por una sociedad mer
cantil no necesitan ser inscritos en el Re
gistro PÚblico de la Propiedad y de Comer
cio para que tengan eficacia plena, en vir
tud de que sólo facultan al apoderado para 
promover y gestionar asuntos judiciales y 
administrativos, mas no para representar a 
la sociedad en la realización de actos de 
comercio, sin que sea obstáculo para esta 
consideración la circuntancia de que los 
artículos 16, fracción II, 18,19,21, frac
ción VII, y 26 del Código de Comercio no 
establezcan tal distinción, porque ésta de
rivada lógicamente de considerar que los 
poderes para pleitos y cobranzas no se ri
gen por las disposiciones del Código de 
Comercio sino por las del Código Civil, 
que no establece para la eficacia de tales 
mandatos el requisito del registro, de man
era que la aplicación de las normas mercan-
tiles resultaría contraria a la naturaleza 
propia del acto". (68) 

Por lo expuesto debe concluirse, que cuando el artículo 

21, del Código ~e Comercio, en su fracción VII, hace referencia 

a los poderes generales, no debe comprenderse entre éstos los 

poderes generales para pleitos y cobranzas en virtud de que 

éstos se otorgan para efectos eminentemente jurídicos y no para 

desempefiar actos de comercio. 

(68) Amp r.uo en revisión l 7 3/78. Hi PÓl i to Gueva ra Pérez. 12 9e 
abr i 1 de 19 78. Unanimidad de ' votos. Ponen te: Luz Mar 1a 
Perdomo Juvera. Secretario: Leqnel Valdés Garcia. 
Precedentes: Amparo en revisión 6 21; 7 3. Octavio Ci fuentes 
Rivera. 29 de abril de 1974. Unamidad de votos. Ponente: 
Livier Ayala Manzo. Amfaro en revisión 301/75. Lion D'or, 
S.A. 13 ae octubre de _ 976. Unanimidad de votos. Ponente: 
Luz María Perdomo Juvera. Informe 1978. Primer Tribunal 
Colegiado en Ha ter ia Ci vi 1 del Primer Circuito. NÚm. 4. 
Pág.219. 
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Siendo este el criterio que ha sentado jurisprudencia: 

"Poderes generales sujetos a registro.- No 
pueden conceptuarse corno aquellos los que 
se otorgan para efectos netamente jurídi
cos, como son los mandatos para pleitos y 
cobranzas, porque éstos se refieren a ac
tos del mandatario que no tienen el carác
ter de mercantiles y, por lo mismo, no pue
den ser regidos por las dispodiciones de 
la Ley Mercantil, sino que son actos de 
carácter civil, que pueden realizarse cum
pliéndose con los requisitos y condiciones 
establecidos en la ley común, ya que los 
mismos se constriñen a una especie de nego
cios que no abarcan ni comprenden acti vi
dades mercantiles del mandante, único caso 
en que el registro del poder se hace nece
sario según el CÓdigo de Comercio." (69) 

Por Último, cabe destacar que existe previsto por nuestra 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el único caso, 

en que un poder especial requiere la formalidad de publicidad; 

siendo así que la fracción I del articulo 9, del citado ordena

miento, precisa la obligatoriedad de inscripción en el Registro 

PÚblico de la Propiedad y el Comercio, cuando la repres entac ión 

confe rida en los poderes con facultades cambiar ias, se quiere 

hacer extensiva a terceros indeterminados. 

Siendo así que sólo prevea, el requisito de simple declara

ción escrita, cuando ~sta representación cambiaría, solo quiera 

hacerse efectiva para un tercero determinado, con ~J uien habrá 

de contratar el representante ( fracc. I I, del art. 9); en tal 

virtud no ser:3. necesario el requisito de publicidad, que sólo 

se requiere cuando la representación quiera hacerse valer ante 

terceros indefinidos. 

( 69) Semanario Judicial de la Federación, Torno XLIX, pág. 85 5; 
T9rno XLVII, pág.4406; Tomo XXIX, pág.778; Tomo XLI 
pag.555; Tomo XLIII, pág.2482, Tercera Sala. 
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Así tenemos que en principio, el poder cambiario, requiere 

la formalidad de publicidad, independientemente de que este 

seaotorgado en su calidad de Especial o de General, ya que 

dicha obligatoriedad no nace de la amplitud de las facultades 

otorgadas, sino del hecho de que la representación pueda ser 

oponible ante una gran diversidad de terceros indeterminados. 

3.5. CONSIDERACIONES SOBRE EL 

REQUISITO DE LEGALIZACION 

Como primer punto de referencia en el análisis de esta for-
' malidad consideramos pertinente el subrayar que lo que se lega-

liza no es el cuerpo o contenido del documento sino que simple

ment e se da constancia de la autenticidad de las firmas de auto

ridades o fedatarios públicos que intervienen en dicho instru

mento. 

Es así que el aspecto más relevante de su utilidad, es 

brindar la certeza de que los sellos y firmas que obran en el 

documento son legítimas, de acuerdo con el registro que de 

éstas conserva el archivo del departamento de legalizaciones 

de.l Estado. 

Atendiendo a la finalidad de esta formalidad, consideramos 

que la misma no tendría razón de ser, en los poderes que hayan 

de surtir efectos en la esfera estatal, dado a que su funciona

lidad estriba en brindar seguridad en lá autenticidad de las 

rúbricas y signos de autoridades foráneas y extranjeras. 

Es así que conforme a lo expuesto consideramos que la 

legalización solo es dable en los siguientes supuestos: 

a) En los poderes otorgados en el Estado que hayan de 

surtir efectos en los demás Estados de la República Mexicana; 
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b) En aquéllos que son otorgados en cualquier Estado del 

país, para que surtan efectos en el extranjero ; 

e) Y por Óltimo, el poder otorgado en el extranjero que 

haya de ser utilizado dentro de la RepÓblica Mex icana. 

En principio consideramos innecesario la tendencia a exi

gir tal requisito en los poderes otorgados, cuando hayan de sur

tir efectos dentro de la RepÓblica Mexicana, por tres razones 

fundamentales: 

l. Consideramos que los instrumentos pÓblicos y auténti

cos, hacen prueda plena, quedando la refutación de la veracidad 

y autenticidad de éstos Óltimos a las partes, y por. tal no debe 

exigirse de oficio la corroboración de firmas y sellos. 

Lo expuesto se desprende del articulo 280, del CÓdigo Fe 

deral de Procedimientos Penales que al respecto dispone: 

Art. 280.- "Los documentos PÚblicos harán 
prueba plena, salvo el derecho de las 
partes para redargüirlos de falsedad y 
para pedir su cotejo con los protocolos o 
con los originales existentes en los archi
vos". 

2. Atendiendo al principio de celeridad; mismo que se ha 

presenciado en las reformas del Código de Comercio, efectuadas 

el dia 4 de Enero del afio en curso, del cual se aprecia en sus 

numerales 1071 y 1072, la tendencia de suprimir este trámite in

necesario y dilatorio en materia de exhortos. 

Así mismo, en materia internacional se ha observado est a 

tendencia, como se de sprende del art . 1249 del citado ordena-

miento que prescribe: "los documentos que fueren transmitidos 

internacionalmente por conducto oficial, para surtir efectos le

gales, no requerirán de legalización". En igual sentido es de 
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apreciarse el articulo 546, del Código Federal de Procedimien

tos Civiles. 

3. Un tercer aspecto sobre la supuesta necesidad de le

galizar un documento otorgado en cualquier entidad federativa, 

para que surta efectos dentro del pais, es que nuestra Carta 

Magna, parte del principio contrario, seg6n es de observarse en 

el p~rrafo primero, de su numeral 121, que establece: 

"En cada Estado de la Federación se dar~ 
entera fe y crédito a los actos p6blicos, 
registros y procedimientos judiciales de 
todos los otros ... " 

La misma posición se advierte en el CÓdigo Federal de 

Procedimientos Civiles, que en su numeral 130, consagra el prin

cipio de que los documentos p6blicos emitidos en cualquiera de 

los Estados, har~n fe en el juicio, sin necesidad de legaliza

ción. 

De lo expuesto, entonces cabe preguntarse, el porque se le

galizan en la pr~ctica éstos poderes, no obstante los razona

mientos aducidos. 

La respuesta puede circunscribirse en dos puntos esen

ciales, el primero se apoya en la ambigüedad que al respecto 

existe en el CÓdigo de Comercio, y segundo, a la pr~ctica co

mún, que consiste en preferir agotar éste trámite que no impli

ca un gran costo, en lugar de arriesgarse a que un litigante 

pernicioso les objete dicho poder, valiéndose de las deficien

cias legislativas que rigen este aspecto. 

Las confusiones se presentan, debido a que al parecer el 

Código de Comercio sustenta un principio contrario a los aduci

dos, en lo referente a la valoración de los documentos pÚbli

cos, en la que se exige su legalización para la plena eficacia 

de éstos, en otras entidades federativas. 
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Art. 1274 "los instrumentos expedidos por 
las autoridades locales serán legalizados 
por los gobernadores de los Estados o del 
Distrito Federal, o por los jefes polí ti
ces de los Territorios." 

A lo que cabe cuestionar, si este numeral comprende los 

poderes, que son formalizados en escrito privado, o bien en do

cumento aut~ntico; a lo cual es l6gico responder negativamente 

en tanto que s6lo versa sobre instrumentos p6blicos. No siendo 

tan evidente la cuesti6n de si el citado artículo se refiere a 

los testimonios expedidos por un Notario PÚblico, que en estric-

to sentido, no es una autoridad. Mas sin embargo, se ha optado 

en la práctica ante la incerti d umbre de esta d isposici6n, el d e 

legalizar los poderes que en gran parte entrafian la realizaci6n 

de actos de comercio. Por tal consideramos que esta disposi

ci6n debe actualizarse conforme al espíritu de las demás normas 

que integran este ordenamiento, y c1emás codificaciones, en el 

sentido de eliminar ~ste requisito superfluo. 

Por lo que respecta a los poderes otorgados dentro del 

país, que vayan a surtir efectos en el extranjero, y viceversa; 

consideramos 16gico el que se prevea la legalizaci6n de los do

cumentos, dado a la imposibilidad de que en un país, tenga co

nocimiento de las firmas y sellos de todas las autoridades ex

tranjeras, de ahí que se exija que éstos instrumentos sean le

galizados por las autoridades consulares respectivas, que si es

tán en posibilidad de dar fe de la autenticidad de ias rúbricas 

y signos nacionales. (70) 

(70) Al respecto ver el Libro Cuarto ''De la Cooperaci6n 
Procesal Internacional", que se adiciona al C6digo Federal 
de Procedimientos Civiles, en el D.O. de fecha lZ de Enero 
de 1988. 
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C O N C L U S I O N E S 

De los antecedent8s legislativos, podemos advertir 

como el derecho Romano nos desliga la representa

ción voluntaria del t1andato, siendo que por otro 

lado el Derecho Canónico, y más concretamente el 

Derecho Alemán nos vinculan la representación vo

luntaria con el poder. 

Es notorio que nuestra legislación adoptó la insti

tución de la representación, admitiendo dentro del 

ordenamiento legal la actuación a nombre ajeno , no 

obstante la problemática surge al momento de encua

drar la figura jurídica del PODER, en vi.rtud de 

que erróneamente se ha adoptado corno molde jurídi

co de ~ste, al contrato de Mandato. 

En oposición a la tendencia clásica que se resefia 

con anterioridañ , se ha (~rguido una nuGva l.Jostura, 

en favor de dar una sustentación propia al poder 

distinguiéndolo, del contrato de mandato, puntuali

zando al respecto las siguientes diferencias : 

a).- El Poder, es un acto jurídico unilateral y el Man

dato es un contrato (acto jurídico bilateral o plu

rilateral). 

b).- El Poder siempre es representativo, el mandato por 

el contrario su tradición histórica nos advierte 

que no es de su esencia el ser t"epresentativo, 

aunque puede serlo si así se pacta. 

e).- En el poder, se confiere una potestad ne actuar; 

en cambio en el mandato se pacta un deber de actua 
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ción, mismo que es correlativo de derechos y obli

gaciones entre las partes. De ahi, que incluso no 

pueda considerarse como . ' . sJ.nonJ.mos el ni siquiera 

mandato representativo y el poder, en tanto que en 

este Último, sólo conlleva el otorgamiento de una 

facultad jurídica de representación, y en el pri

mero se acuerda como una obligación. 

d).- Una Última distinción puede apreciarse de la defi

nición legal del mandato, en la que se constriRe a 

la realización de actos jurídios; siendo que en el 

poder no existe esta limitante y por lo tanto nada 

impide el que se otorgue para realizar actos mate

riales. 

De lo anterior se aprecian los puntos fundamen

tales en que se apoya la diferenciación del manda

to y el poder; derivándose de ésto su inadecuada 

ubicación legal, situación lamentable que ha sido 

causante de profundos conflictos jurídicos, tanto 

en el orden teórico como en el práctico. 

Considerando nosotros que su encuadratura correcta 

dentro del contexto legal, se presenta dentro de 

los lineamientos de la representación . 

No obstante lo expuesto la problemática se agrava 

porque tanto nuestro CÓdigo Civil , como el corres

pondiente al Distrito Federal y demás relativos, 

no poseen una r;istematización normativa , sobre el 

instituto de la representación, hecho que a nues

tro parecer olbiga al legislador a optar por con

figurar el poder, dentro del contrato de mandato. 

Es asi que en ese orden de ideas, se precisa e n 

primer término, desarrollar y agrupar sistemática-
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mente las disposiciones y principios legales de la 

representación, y una vez que ésto ocurr :::t , podrá 

entonces insertarse adecuadamente el poder, conci

biéndose en consecuencia una reglamentación más 

acorde con su naturaleza jurídica. 

Si bien ha quedado manifestado la estrecha vincula

ción que existe entre el poder y la representa

ción, cabe advertir, que dicha conexión sólo se 

establece con la representación de tipo volunta

ria, en razón a que como lo sefialábarnos, el poder 

se configura como una facultad para actuar, que 

otorga el poderdante al apoderado. Situación que 

no se presenta en la representación legal, donde 

se impone un deber de actuación, obligación que 

emana de la misma ley; en ese sentido no puecle 

afirmarse, que el tutor o bien el que ejerce la pa

tria potestad o el sindico, en estricto rigor ter

minológico, sean poseedores de un Poder. 

Hemos conceptualizado al poder, como el acto jurí

dico unilateral, por medio del cual una persona, 

denominada poderdante, manifiesta su voluntad en 

el sentido de con:Eer ir facultades a otra persona 

denominada apoderado, para que lo represente. 

De lo expuesto resulta esencial el configurar al 

poder como un acto jurídico unilateral y no como 

un contrato. Siendo común, el que se le quiera 

atribuí r la calidad de contrato unilateral, argü

yéndose que el mismo es un acto en el cual se obli

ga una sola parte (el poderdante), ya sea con los 

terceros que intervengan en la negociación, o bien 

con el mismo apoderado, respetándose la representa

ción conferida, deslindándolo de responsabilidades 

ajenas a su intervención. 
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e).- Poder Especial Amplio.- Son todos aquellos que se 

otorgan con un marco definido de facultades par u. 

la representación, en uno o varios negocios espe

cíficamente determinados. 

d).- Poder Especial restringido.- Se constituyen por 

aquellos en que se otorgan facultades muy detalla

das y especificas para una situación y objeto de 

terminado, de tal manera que ~stos poderes se ago 

tan inmediatamente al concluirse las actividades 

singulares para los cuales se confirieron. 

De acuerdo a la materia en que recaen, pueden cla

sificarse: 

a).- Poderes para Pleitos y Cobranzas.- Cuyo marco de 

actuación se configura, por todos aquellos actos 

que conlleva la representación en controversias 

(litigios) judiciales y por toda gestión que im

plique la cobranza de un cr~dito del representado. 

b).- Poderes para Actos de Administración.- Son todos 

aquellos que tengan como función primordial la 

administración del patrimonio, comprendi~ndose en 

~stos, todo acto cuya finalidad sea el mantenerlo 

o bien incrementarlo. ' 

e).- Poderes para Actos de Dominio.- Se constituye por 

todos aquellos que otorguen la 

sentaci6n para comprometer el 

ral, ya sea termin~ndolo en 

faculta d de repre

patrimonio en gene 

forma definitiva o 

bien reduciendo su capacidad de incremento. 

Es de puntualizarse que los poderes generales no 

est~n dispuestos jerárquicamente, sino funcional

mente; de ahí, que al otorgarse un poder general 
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para actos de dominio, no supone e l otorgamiento 

de los otros poderes, en base al argumento de que 
11 el que puede lo más, puede lo menos 11

, siendo que 

~ste no es aplicable, en virtud de que el legisla

dor remarca el campo de actuación para cada uno de 

ellos , y de la misma ley, no se desprende una es

fera atrayente entre ~stos. 

Es asi que no debe olvidarse que si bien el legis

lador parte de una generalidad amplia en e stos ti

pos de poderes, no cabe afirmar con esto, que per

siga el extremo, es decir, el conferir una genera- . 

lidad absoluta de representación en los poderes 

para actos de dominio. Esto puede apreciarse en 

forma clara, en el caso del usufructo; en donde el 

apo<ierado para actos de dominio, nom':)rado por el 

titular de la nuda-propiedad, no puede realizar 

funciones netamente administrativas, mismas que le 

corresponden al usufructuario, siendo a consecuen

cia el que se requiera de su autorización (expre

sa) para que dicho apoderado pueda intervenir en 

el desarrollo de dichas actividades. Configurando 

esto un ejemplo, que muestra lo atinado de consa

grar los di versos tipos de poderes funcionalmente 

y no jerárquicamente. 

En cuanto a la formalidad de los poderes · se advier

ten las siguientes problemáticas: 

a).- Impropiamente se consagra la formalidad para la ef

icacia de los poderes, dentro del contrato de man

dato, propiciando con esto un franco desconcierto 

entre los doctrinarios, autoridades y abogados lit-

igantes; no percibiendo la diversa naturaleza 

jurídica que conllevan entre 
, 

Sl el poder y el 
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mandato, equiparándose a consecuencia sus requisi

tos para nu debida formalización. 

b).- La problem~tica se agrava , debido a que la forma

lidad queda sujeta a la cuantía de los negocios, 

misma que resulta irrisoria, dad o al rezago deter 

minante en que se ha envuelto el Código Civil en 

lo tocante a las cantidades en numerario. 

DUODECH1A.- .A consecuencia de lo expuesto proponemos, en pri

mer lugar, que la formalidad de los poderes, sea 

consagrada en forma separada del mandato; y en se

gundo t~rmino, prop ugnamos en relación con el inci

so b), por una reforma de fondo, que no sólo im

plique actualización de cantidaden, sino que vaya 

más lejos, en el sentido, de no sujetar la forma

lidad de los poderes a un aspecto líleramente econó

mico, en virtud de que en muchos casos es muy di

ficil la estimación pecuniaria de los negocios 

sobre los que recaen, siendo incluso en algunos ca

sos no susceptibles rl.e valorización oconómica; por 

tal motivo lo más adecuado es sujetar d icha forma

lización a la tra:3cendencia o alcance del conteni-

do de los poderes. 
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