	INSTRUCCION DE PODER ESPECIAL PARA ATENCION, INTERVENCION Y TRAMITE DE ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
…………… fue presente el señor ……………….., mayor de edad, (estado civil. profesión y nacionalidad), con C.I. N°…………… extendida en …………… hábil por derecho, de cuya identidad personal doy fe, dijo: que, en su calidad de …………….. de la Empresa ……………. confiere poder especial, amplio y suficiente, cual por derecho corresponde, en favor del procurador (o Abogado), señor ………………. con cédula de identidad N°…………. extendida en ……………….., a efecto de que en representación de la nombrada entidad (mercantil. comercial. civil. etc.. etc..), se apersone, intervenga y tramite en toda clase de juicios criminales, ya sea como encausado o como denunciante, querellante o parte civil. Pudiendo en tal caso, presentar u oponer cuestiones prejudiciales, cuestiones previas e incidentes; ofrecer toda clase de pruebas de cargo y descargo, pedir detenciones, arraigos, extradiciones, concurrir a debates y audiencias, solicitar reconstrucción de hechos, asistir a toda clase de actuaciones, exigir y obtener el pago de daños civiles, alegar en conclusiones, apelar y recurrir de nulidad con amplias facultades. Del mismo modo, en representación de ………………… intervendrá en toda clase de juicios civiles, ya sea ordinarios de hecho o de puro derecho, ejecutivos, coactivos, interdictos o de cualquier otro procedimiento voluntario o contencioso, así como en todos los juicios del trabajo que se susciten contra la empresa o que ella tuviera necesidad de incoar. A tal fin como personero de la entidad y en todo caso después de’la citación legal que la institución reciba en cualquier acción iniciada contra ella, podrá enjuiciar y seguir lo enjuiciado en todos sus grados e instancias, haciendo uso de las facultades especiales de iniciar, tramitar y concluir toda clase de diligencias preparatorias de demanda, demandar, contestar demandas, reconvenir, contestar reconvenciones, plantear, contestar y tramitar demandas de tercería de dominio excluyente o coadyuvante, interponer, responder y tramitar excepciones previas, perentorias e incidentes y artículos; ofrecer toda clase de pruebas, ya sean literales o instrumentales, de testigos y periciales, deferir a juramento de posiciones y supletorios, así como a confesión judicial provocada; tachar las pruebas contrarias, asistir a inspecciones oculares y audiencias, solicitar y obtener autos intimatorios y citaciones de remate, alegar, apelar, compulsar, acusar, recusar, abonar, decir de nulidad, pedir y obtener secuestros, embargos, retenciones y remates, obtener adjudicaciones, promover, contestar y tramitar concursos de acreedores o juicios de quiebra; suscitar competencias, cobrar y percibir costas; facultades todas éstas de las que podrá hacer uso también, según los casos, en los procedimientos administrativos o del trabajo en que interviniera en representación de la Empresa. En suma, podrá el mandatario, hacer, en general, todo cuanto sea conducente a la buena atención de las causas judiciales y de los asuntos administrativos en que intervenga la Empresa, sin que por falta de cláusula expresa pueda negársele personería y con la única limitación de que no podrá prestar juramentos ni transar ni desistir, facultades que la Empresa se reserva para si.
El otorgante deja constancia de que confiere el presente poder en representación legal de la Empresa, en virtud de la cláusula …………………. de la escritura pública N°………….. de fecha …………….. de ………….. de …………. suscrita por ante el Notario señor …………… por la que se le otorga amplias facultades para el ejercicio del cargo de ………………… de la merituada entidad. Así dijo, lo otorga y firma etc., etc.

