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Preguntas Frecuentes  

Poder Legal y Formularios Relacionados 
 

 

1. ¿Qué es un poder legal? 

 

Un poder legal es un documento legal que otorga a un adulto la autoridad de actuar en nombre y 

representación suya. La persona a la que usted nombra para que actúe en nombre y representación de 

usted se conoce como un “apoderado” o agente. Es muy importante que su agente sea una persona en la 

que usted confía. 
 

 

2. ¿Quién puede usar un poder legal? 

 

Una persona de 18 años de edad o mayor en Arizona y que está en pleno uso de sus facultades mentales 

puede usar un poder legal como concedente, testigo o apoderado. 
 

 

3. ¿Qué tipos de formularios para poder legal están disponibles en el Centro de Recursos de la Biblioteca de 

Derecho? 

 

▪ Poder legal general – Este poder legal delega autoridad ilimitada a otra persona para que esa persona 

actúe en su nombre y representación. 

▪ Poder legal especial – Este poder legal delega autoridad limitada a otra persona para que esa persona 

actúe en su nombre y representación. 

▪ Poder legal paternal – Este poder legal delega temporalmente la patria potestad por seis meses, a 

menos que usted sea un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo. 

▪ Poder legal “durable” – Los poderes legales generales y especiales pueden volverse “durables” 

añadiendo un cierto texto al documento. Esto significa que el documento continuará estando vigente o 

entrará en vigencia si usted queda incapacitado o pierde la plena posesión de sus facultades mentales. 

 

Hay otros tipos de poder legal.  Puede encontrar más información en el Centro de Recursos de la Biblioteca 

de Derecho. 
 

 

4. ¿Quién es “el concedente” en un formulario de poder legal? 

 

El concedente es la persona que otorga la autoridad para que alguien se encargue de sus asuntos. 
 

 

5. ¿Qué es un “apoderado”? 

 

Un apoderado es una persona o agente elegido por el concedente, quien acepta la responsabilidad. Esta 

persona es una persona adulta en la que el concedente puede confiar para que haga lo que el concedente 

le indique que haga por escrito. Un apoderado no tiene nada que ver con un abogado. 
 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un poder legal y un poder legal durable? 

 

El poder legal durable solamente entra en vigencia si usted queda incapacitado o pierde la plena posesión 

de sus facultades mentales.  Otra diferencia es que el poder legal comienza y termina en fechas específicas 

o cuando el concedente muere.  Un poder legal duradero no tiene una fecha final especificada - termina 

solamente cuando el concedente muere o cuando se revoca. 
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7. ¿Cuándo entra en vigencia el poder legal duradero? 

 

Un poder legal durable entra en vigencia cuando el concedente y el testigo firman el poder legal ante un 

notario. 

 

 

8. ¿En qué se diferencia un poder legal especial durable de un poder legal que delega la patria potestad? 

 

Un poder legal especial durable es diferente porque puede usarse para tareas específicas que no sean la 

delegación de la patria potestad. El poder legal para delegar la patria potestad es un poder legal específico   

sólo para la relación padre/madre-hijo. 

 

  

9. ¿Debo conocer al testigo? 

 

No. Sin embargo, no puede esperar que haya disponible un adulto informado que pueda actuar como 

testigo en la oficina del notario. Para estar preparado, lo mejor es llevar consigo a la oficina del notario 

a una persona que esté dispuesta a actuar como testigo. Asimismo, puede ser útil dejar saber a una persona 

(el testigo) que usted ha firmado un poder legal. 

 

Tampoco es un requisito que el notario público provea los servicios de un traductor a los clientes. Podría 

ser lo mejor para el concedente tener un testigo en el que confíe para que traduzca. Podría ser necesario 

que un testigo/traductor esté presente para traducir verbalmente los juramentos antes de que el notario 

certifique las firmas. 

 

 

10. ¿Puede una persona que no sea de Arizona usar estos formularios? 

 

Estos formularios para poder legal están basados en las leyes de Arizona. Las leyes de Arizona tienen 

requerimientos para el concedente, el testigo, el apoderado, el notario, así como para el formulario para 

poder legal. Estos requerimientos pueden ser distintos de los requerimientos en otros estados. Las 

personas que firman y usan el formulario para poder legal de Arizona tienen que seguir estas instrucciones 

y regirse por las leyes para el poder legal de Arizona. 

 

 

11. ¿Puedo editar o eliminar texto del formulario para poder legal? 

 

Sí, pero en lugares específicos solamente. Los lugares para editar el formulario están indicados por una 

casilla para marcar o una línea para marcar, donde se le ofrecerán opciones para las tareas que usted 

quiere que el apoderado realice. Usted podrá tachar toda tarea que usted no quiera que su apoderado 

realice, o podrá colocar una marca en la casilla de la sección que usted quiere que su apoderado realice.  

Tanto el concedente como el agente deberán poner sus iniciales en estos lugares especificados. 

12. ¿Puedo usar estos formularios para poder legal para cuidado de la salud o para la planificación del final 

de la vida? 

 

No. Para una serie de documentos para la planificación del final de la vida y la salud, vaya a la Oficina 

del Procurador General del Estado o a su sitio web en: http://www.azag.gov/life_care/LCP_Packet.pdf 

 

 

 

 

http://www.azag.gov/life_care/LCP_Packet.pdf
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13. ¿Se puede utilizar un poder legal para distribuir activos en caso de muerte del concedente? 

  

No, un poder legal termina tras la muerte del concedente. (O en la fecha de finalización, o la fecha de 

revocación). Generalmente, el proceso de la testamentaría es utilizado para distribuir los activos si el 

concedente ha muerto.  

 

 

14. ¿Cómo puedo cancelar o revocar un poder legal? 

 

El término “revocación” significa cancelar un poder o autoridad que se hubo concedido previamente. 

Usted puede revocar un poder legal en cualquier momento y por la razón que usted desee hacerlo. Será 

necesario que haga esto por escrito y que entregue una copia del formulario de revocación a todo tercero 

interesado, como por ejemplo un banco o una institución financiera con la que usted o su agente o 

representante tenga asuntos que tratar. 

 

Si su poder legal se registró para fines de bienes raíces, también será necesario registrar la revocación.  

Si su poder legal se registró ante el Registrador del condado para fines de bienes raíces, también será 

necesario registrar la revocación ante el Registrador del condado.  La oficina del Registrador del condado 

cobra una cuota por este servicio. 

 

 

15. ¿Cuándo termina un poder legal?  

 

Generalmente, un poder legal termina tras la revocación, en la fecha de finalización designada, o en el 

fallecimiento del concedente.  

 

 

16. ¿Debo registrar este poder legal? 

 

El registro es el acto de anotar un documento o los antecedentes de un acto en un volumen público oficial 

con el fin de notificar, suministrar evidencia auténtica y para su conservación. El acto de registrar un 

poder legal lo convierte en documentación pública y permite a los que dependen de su existencia (bancos, 

contratistas, abogados) verificar el documento fácilmente. Asimismo, si su poder legal se pierde o 

destruye, el documento registrado le permite al apoderado demostrar que en realidad se le nombró como 

tal y que tiene la autoridad de actuar como agente suyo. 

 

Sería conveniente que registrase su poder legal en la oficina del Registrador del condado.  La oficina del 

Registrador del condado cobra una cuota por este servicio. 

 

Será necesario que usted registre el poder legal si el documento le indica al apoderado transferir bienes 

inmuebles. (Remítase a A.R.S. §§ 33-411 a 33-423 – Conveyances and Deeds – Recording [Transferencias 

y escrituras de propiedad – Registro]).  La oficina del Registrador del condado cobra una cuota por este 

servicio. 

 

 

17. ¿Qué debo hacer con el poder legal después de que lo haya completado? 

 

El poder legal no tiene que presentarse ante el Tribunal.  Cada persona a la que usted nombra como su 

agente deberá guardar el original de su formulario para poder legal en un lugar conveniente de manera 

que pueda encontrarlo fácilmente cuando lo necesite. Muchas personas van a querer ver el poder legal 

original antes de permitir a su apoderado actuar en nombre y representación de usted.  En algunas 

ocasiones, se podrá solicitar el poder legal en relación con una transacción en particular, pero el agente 

nunca deberá entregar el original.  Remítase al #16 para información sobre el registro del poder legal. 


