
 

ASESORIA LEGAL GRATUITA DE LA ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE 

BIENES RAÍCES DEL GUAYAS  

 

Que, la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, es una institución que, 

autorizada por las leyes ecuatorianas, agrupa a los Corredores Profesionales de Bienes 

Raíces de la provincia del Guayas para desarrollar el mercado inmobiliario dentro de un 

marco ético, altamente profesional con espíritu de investigación e innovación 

tecnológica. 

Que, la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, con el fin de promover y 

defender los derechos e intereses profesionales de sus agremiados, acorde al artículo 10 

de la Ley de Corredores de Bienes Raíces, expide el presente:  

 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO PARA LOS 

SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DEL 

GUAYAS  

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Art. 1.- Ámbito. - Las normas del presente reglamento son de aplicación obligatoria para 

los socios activos de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, ACBIR 

Guayas, quienes requieran de la asesoría legal dentro del área inmobiliaria.  

Art. 2.- Objeto. - Regular la organización y el funcionamiento de la prestación del servicio 

de asesoría legal concerniente al área inmobiliaria, para los socios activos de la 

Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

 

Art. 3.- Asesoramiento legal. – Son una o varias actividades que devienen en consejos, 

orientaciones, recomendaciones y diligencias necesarias que deberían realizar los socios 

activos de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, respecto a sus 

clientes o negocios, sin que se efectúe ningún seguimiento. 

Art. 4. – Patrocinio. - Constituye la defensa, asesoramiento técnico y representación que 

los abogados, del estudio jurídico contratado por ACBIR Guayas confiere a sus socios 

activos que solicitan por cuenta y gasto propio el servicio. 



 

Art. 5. – Comisión veedora. – Grupo de personas conformado por varios miembros del 

directorio de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, ACBIR Guayas, los 

mismos que son designados por presidencia y cuya responsabilidad consiste en la pre 

revisión y pre calificación de la información proporcionada por los socios activos que 

soliciten el servicio de asesoría legal.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA ASESORÍA LEGAL 

 

Art. 6. – Línea de servicio para la asesoría legal. – El estudio jurídico prestará sus 

servicios de asesoría legal para el área inmobiliaria, específicamente en temas que 

presenten algún tipo de dificultad que no permita el cierre de negocios inmobiliarios. 

Art. 7. - Responsabilidades. –  Son responsabilidades de los socios activos que 

requieran el servicio, las siguientes: 

a) Asumir cualquier otro gasto que devengue de trabajos o gastos ordinarios por 

trámites. 

b) La respuesta a las consultas dependerá de la información que proporcione, así 

como toda la información que lo respalda, siendo exclusiva responsabilidad del 

socio activo, la veracidad de esta. 

c) El socio activo será responsable de disponer y proporcionar en forma oportuna 

toda la información necesaria para cada consulta, entendiendo que cada una es un 

problema diferente. Ni ACBIR Guayas ni el estudio jurídico serán responsables por 

los eventuales efectos que pueda tener sobre la finalización del trabajo en la fecha 

prevista, los defectos que pudieran presentar dicha información. 

d) Comunicar a ACBIR Guayas cualquier cambio de situación que modifique las 

razones por las cuales solicitó asistencia jurídica. 

e) Dado que el trabajo propuesto será realizado con base a la información a ser 

suministrada por el socio activo, ACBIR Guayas y el estudio jurídico asumirán que 

dicha información es correcta y completa, confiriendo la opinión legal en cada una 

de las consultas. 

Estas obligaciones constarán en la Carta Compromiso y serán expresamente 

aceptadas por los socios activos beneficiarios del servicio. 

Art. 8. - Carta de compromiso. -  El socio activo que solicite el servicio de asesoría legal 

deberá suscribir con ACBIR Guayas, una carta de compromiso, la cual contendrá los 

puntos referidos en el artículo 6 del presente Reglamento. 



 

Art. 9. – Alcance del servicio. - El servicio de asesoría legal incluye las recomendaciones 

y diligencias necesarias que deberían realizar los socios activos respecto de sus clientes, 

dentro del entorno del sector inmobiliario. Las consultas serán solventadas por 

cualquiera profesional en el área del estudio jurídico, considerando la experticia de cada 

uno. 

Art. 10. – Requisitos para acceder al servicio. – El socio activo que necesite acceder a 

la asesoría legal debe cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Estar al día en el pago anual de la cuota social o haber cancelado las últimas 6 

cuotas sociales de manera consecutiva a la fecha de la solicitud del servicio. 

b) Haber participado en las últimas 6 sesiones de asamblea general dependiendo del 

caso del socio activo. 

c) Contar con la credencial de corredor de bienes raíces vigente. 

Art. 11. – Agendamiento de cita. –Para agendar una cita en el consultorio jurídico el 

socio activo debe:  

1. Enviar por correo: coordinacion@acbir.com.ec con 48 horas de anticipación, la 

carta de solicitud y aceptación de responsabilidades al correo junto con la 

información necesaria para la consulta. 

2.  La comisión veedora, confirmará por correo la aprobación o la disponibilidad de 

horarios para la asesoría legal.  

3. Asistir con 15 minutos de anticipación para la asesoría legal, a las oficinas del 

estudio jurídico o vía telemática. 

Art. 12. – Duración de la consulta. – El tiempo o fracción que tiene el socio activo para 

realizar la respectiva consulta es de 30 minutos, a partir de la hora programada, 

independientemente si la asesoría toma menos tiempo en ser resuelta. Pasado los 30 

minutos el socio activo asumirá el costo de 20 USD más IVA y este no debe sobrepasar 

los 30 minutos adicionales. El valor adicional deberá ser cancelado directamente al 

estudio jurídico. 

Art. 13. – Suspensión de la cita programada. – En el caso de que se presente 

circunstancias ajenas a la voluntad del estudio jurídico, que puedan afectar la ejecución 

de la asesoría legal con los términos previstos, este debe ser notificado a ACBIR Guayas, 

con la mayor anticipación posible, para que ésta pueda adoptar las medidas necesarias, 

y de ser posible reprogramar la consulta en otra hora del día o días siguientes. 

Art. 14. – Cambio de la cita programada. -El cambio de fecha realizada con un día de 

anticipación no generará costo alguno, sin embargo, el cambio de fecha dentro del mismo 

día generará un rubro del 50% del valor de la consulta más el IVA, el mismo que será 
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cancelado a la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, ACBIR Guayas y 

será contabilizado como parte del cupo asignado. De existir disponibilidad de tiempo, se 

podrá cambiar la hora de la consulta previamente acordada, por lo menos con 2 horas de 

anticipación. 

Art. 15. – Cupo contratado. – La Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, 

ACBIR Guayas, ha contratado 20 consultas mensuales, en el caso de que la institución 

exceda el cupo contratado, los socios activos pueden solicitar el servicio asumiendo el 

50% del valor de la consulta más el IVA, hasta un máximo de 20 consulta extras, pasado 

esta cantidad el socio asumirá el 75% del valor de la consulta más el IVA. 

Art. 16. – Cupo para disponer de la cita. – Los socios activos que cumplan con el 

artículo 9 del presente reglamente, disponen totalmente gratis de 2 consultorías de 

asesoría legal al año, sin que exceda 1 consulta de manera semestral o sujeta a 

disponibilidad. En el caso de que el socio activo exceda el cupo disponible anual, puede 

acceder a la asesoría legal asumiendo el valor total, siempre y cuando haya disponibilidad 

en el cupo mensual. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Las consultas podrán ser presenciales en las oficinas del consultorio jurídico, 

o por medios telemáticos en la aplicación Microsoft TEAMS. 

SEGUNDA: En caso de requerir asistencia en procedimientos judiciales, el descuento será 

del 15% en pagos fijos y 10% en honorarios de éxito.  

TERCERA: Los socios activos tendrán un descuento del 30% en la tarifa ordinaria por 

servicios adicionales no previstos en el presente reglamento, siempre que verse sobre el 

sector inmobiliario. Sobre temas no inmobiliarios, sean personales o profesionales de los 

Asociados, se proporcionará un descuento del 20% de la tarifa regular dependiendo de 

cada servicio.  

CUARTA: La tabla de honorarios por servicios adicionales es la siguiente: 

 

SERVICIO COSTO 

REDACCIÓN DE MINUTAS COMPRAVENTAS O 

PROMESAS DE COMPRAVENTA 

300 USD 

TRÁMITE DE COMPRAVENTAS (INCLUYE 

REDACCIÓN, GESTIÓN, INSCRIPCIÓN EN 

GUAYAQUIL) 

500 USD 



 

REDACCIÓN DE MINUTAS U CONTRATOS 

GENERALES (ARRIENDOS, COMODATO, 

SERVICIOS) 

150 USD 

REDACCIÓN DE MINUTAS U CONTRATOS 

ESPECÍFICOS (LEVANTAMIENTO DE 

GRAVÁMENES, CANCELACIONES DE 

HIPOTECA, USUFRUCTO, CANCELACIÓN DE 

USUFRUCTO, ETC) 

200 USD 

TRÁMITES DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

(LEVANTAMIENTO DE PATRIMONIO 

FAMILIAR) 

600 USD 

TRÁMITES DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

(PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN U OTROS 

SIMILARES) 

400 USD 

TRÁMITES DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

(INSCRIPCIÓN CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO) 

200 USD 

TRÁMITES DEL MUNICIPO DE GUAYAQUIL 

(OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS EN LÍNEA) 

50 USD 

TRÁMITES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

(OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE HISTORIA 

DE DOMINIO U OTROS) 

80 USD 

REVISIÓN DE CONTRATOS (HASTA 8 

PÁGINAS) 

80 USD 

REVISIÓN DE CONTRATOS (HASTA 16 

PÁGINAS) 

150 USD 

REVISIÓN DE CONTRATOS (16 PÁGINAS Y 

SUPERIOR) 

SE COBRA POR HORA 

TRABAJADA (US$ 150,00 POR 

HORA) 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN JUICIOS 

LABORALES 

HONORARIO FIJO DE 800 A 1500 

DEPENDIENDO DE CUANTÍA, Y 

HONORARIO DE ÉXITO DEL 20% 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN JUICIOS 

CIVILES DE COBRANZA 

HONORARIO FIJO DE 500 A 1000 

DEPENDIENDO DE CUANTÍA, Y 

HONORARIO DE ÉXITO DEL 6 AL 

12% 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN 

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS VARIOS 

HONORARIO FIJO 

DEPENDIENDO DE HORAS 

TRABAJADAS O POR TRABAJAR 

DE ACUERDO CON EL CASO 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL TRIBUTARIA 

HONORARIO FIJO DE 2500 Y 

HONORARIO DE ÉXITO DEL 3 AL 

10% 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

ADMINISTRATIVA 

HONORARIO FIJO DE 3,000 A 

5,000 DEPENDIENDO DE HORAS 



 

TRABAJADAS O POR TRABAJAR 

DE ACUERDO CON EL CASO 

REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA EN 

RECLAMOS 

HONORARIO FIJO DE 3,000 A 

5,000 DEPENDIENDO DE HORAS 

TRABAJADAS O POR TRABAJAR 

DE ACUERDO CON EL CASO 

 

Los valores por concepto de servicios pueden variar año a año. A este valor no está 

aplicado el descuento para socios, y tampoco contiene el Impuesto al Valor Agregado. Los 

valores son exclusivamente por honorarios, y no comprende el gasto por tasas 

administrativas, notariales o gastos indispensables para la consecución del trámite o 

procedimiento encargado, el mismo que deberá ser cancelado directamente al estudio 

jurídico.  

QUINTO: La Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, ACBIR Guayas, no se 

responsabiliza por el pago de valores en los siguientes casos: 

- Servicios que devengue de trabajos o gastos ordinarios por trámites. 

- Servicios no contemplados en el artículo 8 del presente reglamento. 

Cuando exceda el tiempo o fracción establecido en el artículo 11 del presente reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su expedición.  

 

 

 

 

 

CBR. Mgs. Sue Murillo Bermeo  

Mat. Habilitante # 035-G.  

Presidente de ACBIR-Guayas  

 

CBR. Jorge Mejía Tello  

Mat. Habilitante # 735-G.  

Secretario de ACBIR-Guayas 

 

 

 

 

 

 

 


