
www.abogadocenteno.com Página 1 
 

GUÍA PRÁCTICA PARA OTORGAR UN PODER APUD ACTA VÍA ELECTRÓNICA 

 

En los supuestos de que se disponga de firma electrónica, es posible el 
otorgamiento de poderes judiciales a favor de abogados, procuradores y trabajadores 
sociales, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. Mediante las 
siguientes capturas de pantalla, podremos comprobar de forma sencilla lo cómodo y 
fácil que resulta el otorgamiento de un poder apud acta a través de este sistema. 

PASO PREVIO.- Instalación de programa “Autofirma” del Ministerio de Justicia 

Con anterioridad a comenzar con el otorgamiento, es requisito previo tener en nuestro 
ordenador instalado el programa del Ministerio de Justica que verifica los certificados digitales. 
Cuestión curiosa que no se utilice el propio sistema de reconocimiento de firmas del SO, pero 
esa es otra cuestión. Además, se trata de un problema que únicamente se pone de manifiesto 
al final de todo el proceso, que puede dejar en nada todo lo realizado. La instalación es 
sencilla, y basta con acudir al siguiente enlace: 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html  

Aquí se deberá escoger el programa en función de nuestro Sistema Operativo, iniciará 
una descarga, que lo será mediante un archivo comprimido tipo zip. Es un programa bastante 
voluminoso (más de 100 MB para Windows 64 bits) y tardará su tiempo en que se lleve a cabo 
la descarga. 

Descargado el archivo deberemos clicar (si no se realiza por defecto) para que se 
proceda a llevar a cabo la instalación. 

Se abrirá el archivo comprimido con varios archivos. El que nos interesa es el 
ejecutable que finaliza con installer.exe. Además, existen dos archivos pdf con manuales y un 
archivo de texto con notas sobre la versión. 

 

Tras pinchar en el ejecutable, se iniciará el asistente de instalación, debiendo hacer clic 
en “siguiente” y seguir los pasos de la instalación. Y ahora sí podremos otorgar el poder. 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


www.abogadocenteno.com Página 2 
 

1.- Acceder a la Sede electrónica del Ministerio de Justicia. 

Lo primero que debemos hacer es acceder a la sede electrónica del Ministerio 
de Justicia en su sección de otorgamiento de poderes. Para ello, lo más sencillo es que 
en cualquier buscador web  (en este caso he utilizado Google por ser el más común) 
indiquemos “poder apud acta electrónico”. Y seguidamente entramos en la página en 
cuestión o bien a través del propio enlace de la página que se indica después de la 
captura.  

 

https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/tramites_y_servicios/detalle_servicio/!u
t/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdLVyMPPy9Dbz8Lc0tDRy9XXzNgwJ9jQxMTPQLsh
0VAR5jKLQ!/?itemId=266711&categoria=Servicios&tags= 

 2.- Acceso al servicio de otorgamiento de poderes. 

 Una vez que entramos en el anterior enlace o página, nos encontramos con un 
portal que nos da la posibilidad de acceder a otros servicios de la sede electrónica, o 
bien acceder al servicio en cuestión de otorgamiento de poderes apud acta. 

https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/tramites_y_servicios/detalle_servicio/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdLVyMPPy9Dbz8Lc0tDRy9XXzNgwJ9jQxMTPQLsh0VAR5jKLQ!/?itemId=266711&categoria=Servicios&tags
https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/tramites_y_servicios/detalle_servicio/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdLVyMPPy9Dbz8Lc0tDRy9XXzNgwJ9jQxMTPQLsh0VAR5jKLQ!/?itemId=266711&categoria=Servicios&tags
https://sedejudicial.justicia.es/sje/publico/sjepublico/tramites_y_servicios/detalle_servicio/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOLdLVyMPPy9Dbz8Lc0tDRy9XXzNgwJ9jQxMTPQLsh0VAR5jKLQ!/?itemId=266711&categoria=Servicios&tags
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 Al pinchar en acceder al servicio, nos remite al tipo de firma electrónica que 
deseamos utilizar, debiendo escoger aquella de la que se disponga (firma electrónica, 
Clave PIN, etc.). Y una vez seleccionada, en función del tipo de encriptación en su caso 
nos solicitará introducir la correspondiente contraseña o permitir su uso. 

 

 3.- Otorgamiento del poder. ¿En calidad de qué? 

 Una vez accedamos al servicio tras el trámite de la firma, seguidamente nos 
preguntará en condición de qué se va a proceder a otorgar el poder. En los supuestos 
de personas jurídicas que otorguen poder, se deberá elegir la condición de representante. En 
supuestos de personas físicas, será la condición de poderdante.  
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Seleccionamos lo que corresponda y hacemos clic en “siguiente”. 

4.- Otorgamiento  del poder. Datos personales y del apoderado. 

La siguiente pantalla se corresponde con los datos personales. Los 
correspondientes al certificado electrónico introducido saldrán de forma automática, 
debiendo rellenar todos aquellos datos que figuren con un *. En particular, los datos 
de domicilio. Además es importante escoger el tipo de identificación, ya que en caso 
de no seleccionar, no se podrá continuar con la tramitación.  

 

 Si nos desplazamos más abajo en la misma pantalla, aparecerán los datos a 
rellenar correspondientes al apoderado o apoderados (se pueden rellenar varios). En 
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dicha pantalla bastará seleccionar el tipo de profesional y su número de colegiado y 
colegio correspondiente para que aparezcan todos los datos del apoderado. 

 

 Una vez completados los datos del apoderado, habrá que pulsar en “Añadir 
apoderado”, figurando al final del mismo. Para rellenar nuevamente bastará con clicar 
en “Limpiar apoderado”. 

 

 Una vez añadido el apoderado o apoderados que constan en la lista, para 
continuar habrá que pulsar en “Siguiente”. 

 5.- Otorgamiento del poder. Procedimiento y facultades. 

 Una vez indicados los apoderados, a continuación habrá que indicar las 
facultades que se le conceden al apoderado y para qué procedimientos. Se pueden 
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otorgar facultades para cualquier actuación judicial que pudiera existir o darse y 
también para procedimientos concretos (indicar que en todo caso, los apoderados 
deben prestar sus servicios con arreglo a su código deontológico y normas 
profesionales). 

 

 El poder para cualquier actuación judicial no requiere de datos de 
procedimiento, pero en caso de seleccionar para un procedimiento concreto 
deberemos conocer datos esenciales del mismo. Tales datos deberán ser facilitados 
por los propios profesionales a través de los datos judiciales, tales como N.I.G. 
(identificados único de procedimiento judicial), jurisdicción, número de procedimiento, 
etc. 
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 Por último, las facultades propiamente dichas. Por defecto viene marcada la 
opción de poder general para pleitos. Pudiendo, además, otorgar facultades 
especiales, las cuales, en muchos casos, facilitan la actuación de los profesionales ante 
los órganos judiciales. Dichas facultades especiales van desde el poder desistir de la 
reclamación, hasta alcanzar acuerdos, pasando por manifestaciones de satisfacción 
extraprocesal al conflicto.  

 

 6.- Conclusión del poder. Firma.  

 Una vez señalado el tipo concreto de poder, y tras pulsar en “Siguiente”, nos 
preguntará el plazo de vigencia del mismo. Por defecto figura el máximo plazo posible 
que se corresponde con 5 años. Dicho plazo se puede modificar, y de forma muy 
parecida al otorgamiento, el apoderamiento puede ser revocado en cualquier 
momento. Por lo que lo más aconsejable dada la duración de procedimientos judiciales 
es que el otorgamiento lo sea por el máximo posible por cuestiones prácticas.  



www.abogadocenteno.com Página 8 
 

 

 Pulsamos en siguiente, y llegamos al paso final. En dicho paso podremos 
descargar en formato pdf un borrador del apoderamiento. Pulsando en confirmar, se 
nos solicitará firmar el mismo mediante el mismo certificado digital con el que se ha 
accedido a la sede electrónica. Una vez verificado el mismo, ya estará otorgado el 
poder. 

 


