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RESUMEN 

La actividad de los corredores de bienes raíces se viene desarrollando en el Ecuador desde hace 

muchísimo tiempo, y esto se debe especialmente a la trayectoria del sector inmobiliario con 

relación a la demanda dada por el crecimiento demográfico, sobre todo en las principales 

ciudades del país, motivo por el cual ha sido necesaria su regulación, dándose a través de la 

promulgación de la Ley de Corredores de Bienes Raíces en 1984, la que obviamente contiene 

aspectos relevantes al desempeño de esta actividad en el país. Esta norma fue reformada en el 

sentido del establecimiento de los requisitos para obtener la licencia; además de la derogación 

del artículo 9, el cual instaba al Ministerio de Educación en la incorporación de esta actividad, 

como carrera intermedia de nivel superior; lo cual, a pesar del tiempo de vigencia de la norma, 

nunca se efectivizó. Mientras tanto, son las asociaciones provinciales de corredores, las que al 

momento están encargadas de organizar capacitaciones en asocio con instituciones de 

formación académica superior, a fin de certificar la experiencia y conocimiento de los mismos 

para posteriormente otorgarles su licencia y proceder con el registro ante el Ministerio de 

Industrias y Productividad. La problemática abordada que fue abordada durante esta 

investigación fue la de plantear la posible carencia de seguridad jurídica, con lo que los 

derechos de los corredores inmobiliarios podrían resultar vulnerados, esto con relación a que 

la legislación no contempla tácitamente la remuneración a que tienen derecho por la prestación 

de sus servicios, motivo por la que considera inestimable, Esto de la cuota porcentual que se le 

paga a un corredor por sus servicios, poco se ha debatido, generalmente el propietario reconoce 

el 6% del valor total en que se vendió el bien, pero se debe tomar en cuenta que sí el corredor 

es empleado de una inmobiliaria. 
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ABSTRACT 

The activity of real estate brokers has been developing in Ecuador for a long time, and this is 

especially due to the trajectory of the real estate sector in relation to the demand given by 

population growth, especially in the main cities of the country, reason why its regulation has 

been necessary, given through the promulgation of the Realtors Act in 1984, which obviously 

contains aspects relevant to the performance of this activity in the country. This norm was 

reformed in the sense of establishing the requirements to obtain the license; in addition to the 

repeal of article 9, which urged the Ministry of Education in the incorporation of this activity, 

as an intermediate level career; which, in spite of the time of validity of the norm, never took 

effect. Meanwhile, provincial associations of runners, which at the moment are responsible for 

organizing training in partnership with institutions of higher academic education, in order to 

certify the experience and knowledge of them to later grant them their license and proceed with 

registration before the Ministry of Industries and Productivity. The problem addressed during 

this investigation was to raise the possible lack of legal security, with which the rights of real 

estate brokers could be violated, this in relation to the fact that the legislation does not tacitly 

contemplate the remuneration to which they are entitled by the provision of their services, 

which is why it is considered invaluable, this percentage fee paid to a broker for their services, 

little has been discussed, generally the owner recognizes 6% of the total value in which the 

good was sold , but it must be taken into account that if the broker is an employee of a real 

estate company. 

 

KEYWORDS: REAL ESTATE BROKER / SELLING AGENT / REAL ESTATE 

BROKERING LAW / REGULATION TO THE REAL ESTATE BROKERAGE LAW / 

COMMERCIAL CODE / PROFESSIONAL LICENSE / REGISTRATION BEFORE THE 

MINISTRY OF INDUSTRIES AND PRODUCTIVITY. 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

El corredor inmobiliario o de bienes raíces, como profesional ofrece sus servicios respecto a 

toda actividad comercial, cuyo objeto de transacción corresponde bienes raíces, puede ser: 

compra, venta, hipoteca, arrendamiento, anticresis. Por ende, el corredor debe reunir 

determinados requisitos, como es una adecuada preparación, para llevar a buen término la 

negociación entre las partes, debido a que este interviene a manera de mediador; realmente su 

profesionalización es la que permite asesorar eficientemente a quien lo contrata. 

 

Generalmente, el corredor inmobiliario se convierte en una persona de confianza, al 

promocionar y vender propiedades o a su vez de ubicar una vivienda de acuerdo a las 

características y precio de su cliente. En muchas ocasiones, propicia grandes ganancias para 

empresas constructoras e inversionistas. Debe estar enterado de las condiciones socio 

económicas de quienes requieren de sus servicios, de los programas de vivienda en todos los 

sectores de la ciudad donde opera.  

 

A pesar de que el campo de acción de este gremio es muy diverso, son escasas las normas 

legales en el país que le tienen en cuenta, entre las que se cita a las Normas técnicas para 

Catastro de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales (2016), expedida por el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, donde instituciones del Estado podrán solicitar a los corredores 

inmobiliarios, la valoración del suelo, ante la falta de información inmobiliaria relacionada con 

bienes inmuebles declarados de utilidad pública e interés social.  

 

En los últimos años, países de la región como Colombia, Perú y Chile vienen promoviendo 

reformas a sus legislaciones relacionadas con los corredores de bienes raíces; pero en Ecuador 

no registra ningún Proyecto de Ley al respecto, de acuerdo a lo que se puede consultar en el 

sitio oficial de la Asamblea Nacional, Sección Sistema Formación de la Ley.  

 

Es necesario fortalecer la regulación legal actual de los corredores de bienes raíces en Ecuador, 

puesto que ello garantiza la seguridad jurídica que en derecho debe brindar toda transacción, 

cuyo principal objeto sea un  bien inmueble; sin embargo al revisar la norma correspondiente, 

podría considerarse analizar reformar algunos de sus contenidos, especialmente en la parte que 

establece los requisitos para llevar a cabo la actividad de corredor de bienes raíces, artículo 3 

de la Ley de Corredores de Bienes Raíces, la cual fue promulgada en 1984. 
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Esta norma fue escasamente modificada en el 2016, por decir que se abordaron únicamente dos 

aspectos: abolir la certificación para operar por parte del Ministerio de Educación (Art. 3) y 

abolir el Art. 9, en el que señalaba como responsable al Ministerio de Educación, quien debía 

organizar como carrera intermedia el corretaje de los bienes raíces y a su vez otorgar el título 

correspondiente.  

 

Lo cual nunca fue llevado a la práctica, puesto que la carrera no hace parte del pensum 

académico en el país y como jamás se concedió a nadie un título de tales características, por 

ende, tampoco existe el registro de títulos en el Ministerio de Industrias, Comercio en 

Integración. Esta acción representa el escaso interés por el gremio de quienes conforman los 

corredores inmobiliarios en el país.  

 

Respecto a la capacitación se ha asignado dicha responsabilidad a las asociaciones regionales 

de corredores en el país, que en asocio con instituciones educativas de nivel superior programan 

cursos, lo cual es un requisito para obtener la licencia.  En el Distrito Metropolitano de Quito, 

le corresponde a la Asociación de Corredores de Bienes de Raíces de Pichincha (ACBIR), en 

asocio con la Pontificia Universidad Católica (PUCE).  

 

En lo que corresponde al otorgamiento de la Licencia, cada asociación regional la asigna y por 

su parte el Ministerio de Industrias y Productividad procede con el respectivo registro, luego 

de que el solicitante haya cumplido con los requisitos dispuestos por la ley.  

 

Por otra parte, el presente documento resultante del trabajo de investigación realizado se 

encuentra estructurado en seis capítulos, los que se describen a continuación: 

 

Capítulo I, refleja el problema de la investigación, consistente en demostrar que la legislación 

que regula la actividad del corretaje en Ecuador debe analizarse, con el propósito de sugerir la 

inserción de contenidos en beneficio de quienes hacen las veces de corredores de bienes raíces 

como también de las personas que los contratan, con el fin de garantizar la seguridad jurídica 

de las partes intervinientes. 

 

Capítulo II, este apartado del trabajo expone el marco teórico y por ende comprende la parte 

más extensa de la investigación, comprende la doctrina, la legislación nacional y comparada, 
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además de la jurisprudencia. Por otro lado, proporciona los diversos conceptos del mercado 

inmobiliario y también respecto a la evolución del corretaje, donde resalta la importancia en el 

desarrollo de las ciudades la labor que realiza el corredor de bienes raíces y que, a pesar de 

ello, la legislación no es clara en establecer sus derechos.  

 

Capítulo III, informa del camino metodológico utilizado por el investigador, para haber logrado 

alcanzar los objetivos propuestos al inicio de la investigación, para lo cual se fueron aplicando 

niveles y métodos propios de la temática jurídica social, además de las técnicas de la encuesta, 

donde no pudo obviarse el formulario para ser diligenciado por cada una de las personas 

encuestadas. 

 

Capítulo IV, posterior a la realización del trabajo de campo se hace necesario registrar los datos 

recabados, para finalizar con el análisis de los resultados de la información, lo cual permite 

valorar el conocimiento que tienen las personas encuestadas con relación al tema de 

investigación, criterio que hace parte de las conclusiones.  

 

Capítulo V, constituido por las conclusiones y recomendaciones abordadas por el investigador. 

Las conclusiones son los puntos de vista personales acerca de los resultados obtenidos durante 

la investigación; además, de los hallazgos que provienen de las diversas fuentes bibliográficas 

consultadas y por supuesto la comparación de la legislación ecuatoriana relacionada con los 

corredores de bienes raíces con la de otros países latinoamericanos. Lo atinente a las 

recomendaciones, se encuentran vinculadas con cada una de las conclusiones. 

 

Capítulo VI, comprende la propuesta sugerida por el investigador para solucionar el problema 

planteado, expuesta a manera de sugerencia que en cierta medida podría ser analizada para una 

posible reforma a la ley referida.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Antes de dar inicio a la parte de los antecedentes es importante referir quién es el corredor 

inmobiliario, se refiere al que como profesional hace de facilitador de diversas transacciones 

inmobiliarias y como tal asume compromiso de fidelidad, bien sea con el cliente o propietario 

y el cliente comprador. Es decir, el corredor inmobiliario es el intermediario entre las partes, 

lo cual le obliga a velar por los intereses de las dos.  

 

La compraventa de bienes raíces en el mundo es considerada como actividad antigua practicada 

por la humanidad, constituyéndose en un fenómeno mobiliario. Nada es más fácil en la 

actualidad que adquirir un bien cumpliendo con las expectativas del mismo, siempre y cuando 

quien quiera adquirirlo tenga la posibilidad económica de hacerlo. Esto en cumplimiento del 

derecho de Propiedad que es inalienable y concebido, al igual que la compraventa desde 

tiempos remotos, ante la necesidad del ser humano de disponer de un lugar seguro para vivir. 

El dominio del territorio ha ido adquiriendo importancia, para lo cual se empezó a regular la 

posesión de la tierra en base a una estructura económica, permitiendo de esta manera crear el 

mercado inmobiliario. 

 

Los corredores de bienes raíces en el Ecuador han tenido que superar diversas dificultades en 

el ejercicio de su profesión, entre ellas el cambio de la moneda de sucre a dólar, la migración 

y las nuevas políticas dada por la figura de la plusvalía. Los dos primeros corresponden a 

fenómenos de índole económica y social, los cuales afortunadamente se han venido asumiendo 

de manera responsable. 

 

Jurídicamente este gremio carecía de estructura organizacional y también de un marco jurídico 

que de alguna manera les regulará y estableciera garantías tanto para los corredores como para 

los clientes, motivo por el cual inmobiliarias y corredores de bienes raíces decidieron crear un 
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organismo jurídico, disponiendo estatutos y reglamentos para regir esta actividad.  

 

Guayas constituye la primera provincia del Ecuador donde se inicia con la Asociación de 

Corredores de Bienes Raíces, aprobada el 31 de agosto de 1977 por Acuerdo Ministerial R.O. 

424 expedido en ese entonces por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y 

Pesca, denominado actualmente como Ministerio de la Industria y la Producción.  

 

Por su parte, en la Provincia de Pichincha de igual manera deciden las inmobiliarias y empresas 

de corretaje de bienes raíces institucionalizar la actividad, esto con el fin de generar confianza 

en sus clientes y a la vez cobrar de manera digna sus servicios prestados. Esta asociación fue 

aprobada en diciembre del año 1977. Cabe anotar que antes de la creación de esta asociación 

eran frecuentes los abusos, la competencia desleal y otros problemas inherentes a esta 

actividad.  

 

En lo que corresponde a la ciudad de Quito hay que destacar el crecimiento urbanístico de la 

ciudad y el impulso que permanentemente dan las inmobiliarias para que los inmuebles sean 

vendidos, comprados y rentados de manera eficiente, instituciones bancarias, esto en respuesta 

a los nuevos programas de vivienda que lleva adelante el gobierno ecuatoriano. 

 

1.2 Descripción del problema 

A pesar del auge de las ventas por internet, todavía muchos propietarios recurren a los servicios 

profesionales brindados por un abogado con experticia en esta materia o en su defecto de un 

corredor inmobiliario para que les asesore en la compra o venta de un bien inmueble, en algunas 

de sus fases o en la totalidad de ellas.  

 

Uno de los derechos que tiene el corredor de bienes raíces o inmobiliaria es el de cobrar una 

comisión, la cual representa sus honorarios por el trabajo que realiza, tal como se aplica en 

otras profesiones, valores que por ningún motivo podrían considerarse por debajo a lo sugerido 

por el ente regulador, del que trata el Ministerio de Industrias y Productividad. Teniendo en 

cuenta que el hecho de que el corredor de bienes raíces haya puesto en contacto al que vende 

el bien inmueble con el comprador o viceversa y la negociación se haya efectuado, este ya tiene 

el derecho de cobrar sus honorarios, que en muchos de los casos se encuentra estipulado en un 

contrato celebrado entre el corredor y una de las partes que solicitó sus servicios.  
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Otro aspecto importante de analizar es que en la Ley de Corredores de Bienes Raíces (Ley 173) 

publicada en el R.O. 790, con fecha 19 de julio de 1984 y reformada el 09 de diciembre del 

2016, no se refleja el ente regulador correcto en los artículos 6 y 10 respectivamente. Esto 

teniendo en cuenta que el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración ha tenidos sucesivas 

denominaciones desde su creación en el año 1973 hasta la última que data del 8 de abril del 

2009, llamándole Ministerio de Industrias y Productividad. Lo ideal sería el reemplazar estos 

datos en los artículos mencionados anteriormente, dado que una de las responsabilidades de 

esta institución es la de avalar la actividad de los corredores de bienes raíces en el territorio 

nacional.  

 

En lo que corresponde a la escala de honorarios para los corredores de bienes raíces fue 

expedida el 04 de octubre de 1985 cuyos respectivos rubros permanecen todavía en sucres, sin 

ser objeto de modificación alguna, motivo por el cual requiere de su análisis, sobre todo si se 

toma en cuenta que la Ley de Corredores de Bienes Raíces hace alusión a este documento.  

 

Por otra parte, es relevante tomar en cuenta que la actividad del corretaje en el país debe 

trascender en el sentido de la profesionalización y no debe permanecer su reconocimiento en 

una preparación carente de profundización, su especialización es eminente y la única manera 

de lograrlo es que se disponga al corretaje de bienes raíces como una carrera que pueda ser 

impartida en instituciones educativas de nivel superior, teniendo en cuenta las exigencias 

actuales del mercado, requiriendo cada día de especialistas en temas financieros, de inversión, 

manejo de valores, conocedores de la legislación nacional e internacional. 

 

De lo contrario, la informalidad sería imperante en la gestión del corretaje y Ecuador no puede 

quedar rezagado a los grandes avances que presenta el sector inmobiliario a nivel global, dada 

la importancia económica que representa para el país la compraventa de bienes inmuebles, se 

hace necesario disponer de profesionales altamente capacitados y justamente remunerados, con 

conocimientos amplios de todas las normas que atañen al tema, pues no se trata meramente de 

poner en contacto a las partes para que lleguen a una negociación, sino que debe ir más allá y 

todo ello depende de la manera cómo evolucione esta profesión, visionándola al manejo de la 

gestión integral inmobiliaria en el país. 
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1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera la legislación ecuatoriana garantiza la seguridad jurídica de quien realiza la 

actividad de corredor de bienes raíces? 

 

1.4 Preguntas Directrices 

a) ¿Cuáles son los derechos atinentes a los corredores de bienes raíces, establecidos en el 

marco jurídico ecuatoriano? 

b) ¿Podría considerarse compleja la regulación del pago por servicios que prestan los 

corredores de bienes raíces en el Ecuador? 

c) ¿Podría considerarse prudente el establecimiento de nuevos mecanismos en el marco 

legal existente con el fin proteger los derechos de los corredores de bienes raíces, lo 

cual permitiría dinamizar la actividad de una manera más justa? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar el cumplimiento de los derechos a quienes realizan la actividad de corredor de 

bienes raíces en el Ecuador.  

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

a) Determinar los derechos de quienes desempeñan la profesión de corredores 

inmobiliarios en el Ecuador.  

b) Analizar la regulación en el pago de las comisiones a los corredores inmobiliarios, las 

cuales han sido generadas por la venta de bienes inmuebles.  

 

1.6 Justificación 

El tema que se propone investigar es de importancia teniendo en cuenta que las funciones de 

los corredores de los bienes raíces en el Ecuador todavía no han sido socializadas 

completamente, sobre todo al tener en cuenta que uno de los principales objetivos del corredor 

inmobiliario es el de buscar soluciones conjuntas que conlleve a la satisfacción de necesidades 
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y el aprovechamiento de oportunidades. Por otra parte, la investigación permitirá todo lo 

atinente a los derechos de las partes intervinientes en el corretaje en el país.  

 

En lo que corresponde a lo novedoso, puede apreciarse de esta manera sí se tiene en cuenta que 

el mercado de los bienes inmuebles en el país va en aumento, lo cual es importante hacer 

conocer todos los pormenores con el propósito de generar confianza para dinamizar el mercado 

inmobiliario, pero para ello es necesario de que el corredor inmobiliario conozca en 

profundidad el tema inmobiliario, además de poseer conocimientos en los ámbitos jurídico, 

financiero, la manera de cómo evaluar un inmueble para determinar un precio.  

 

Vale la pena mencionar que, en el país, al corredor inmobiliario no se le observa como 

verdadero profesional, puede ser que hay quienes piensan que meramente comercializa 

edificaciones, pero a lo que realmente se dedica es a proporcionar soluciones puntuales a las 

necesidades de sus clientes, incluyendo diversos valores humanos; o sea de que no solo abarca 

el generar ingreso, sino el obtener la satisfacción personal de las partes intervinientes.  

 

En cuanto a la viabilidad, la investigación que se propone realizar al momento no presenta 

limitación alguna, puesto que se dispone de todos los elementos necesarios desde su iniciación 

hasta su culminación, lo cual conllevaría a lograr los objetivos propuestos, cumpliendo con la 

consecución de la información aplicable como la legislación, bibliografía, el apoyo profesional 

e institucional y todos los demás elementos que se vayan requiriendo en el transcurso de la 

misma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión bibliográfica 

Trabajos de investigación que tengan relación con el tema de los corredores de bienes raíces 

orientado hacia las ciencias del derecho, todavía no se encuentran registrados en los 

repositorios de las universidades locales, motivo por el cual es necesario tomar otros que por 

su contenido representan cierta utilidad bibliográfica. 

 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

Erika Belén Hervas Sánchez (2014), egresada de la Universidad de las Américas (UDLA), en 

su trabajo de titulación para maestría: “Plan de Comunicación Estratégica para la Asociación 

de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha, Quito”. La investigadora se refiere a los 

acontecimientos que ocurrieron con intención de proteger a los corredores de bienes raíces, 

describiéndolos de la siguiente manera: 

 

El primero fue la aprobación de los estatutos por parte del entonces Ministerio de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca, actualmente Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

el cinco de mayo de 1978. El segundo, consolidó la labor y objetivos de la primera directiva 

fue la aprobación de la Ley de Corredores de Bienes Raíces el 19 de junio de 1984, siendo 

gestionada en su conjunto con la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas.  

 

Hervas realza la intervención por parte del Estado y la promulgación de la primera ley orientada 

a regular la actividad realizada por los corredores de bienes raíces, hasta el punto de lograr 

declararla como una profesión formal, haciendo necesaria la obtención de Licencia para toda 

aquella persona que quiera desempeñarse como tal. El hecho de disponer de un marco jurídico 

constituye un gran avance de protección tanto para los corredores como también para sus 

clientes.  
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Diego Paúl Ayora Vásquez y Oscar Leonardo Simbaina Guamán (2013), egresados de la 

Universidad de Cuenca, en el trabajo de pregrado: “Manual de Funciones para Bienes Raíces, 

basado en el sistema de gestión por competencias”, respecto a las funciones que deben 

desempeñar los asociados de una organización inmobiliaria, dicen: 

 

Todas las inmobiliarias deberán de disponer que un manual de funciones que indique la manera 

de como desarrollas las diversas actividades, pero la verdad es que la mayor parte de los 

empleados desconocen sus deberes y derechos, esto debido a la falta del establecimiento de 

políticas internas y de la escasa información que se les provee, lo cual origina escasa 

aplicabilidad dentro del ejercicio de la profesión. (p. 53).  

 

Tomando en cuenta que existe una Ley promulgada que regula a los corredores de bienes raíces, 

es importante difundirla debidamente entre los interesados, a la vez que cada una de las 

inmobiliarias que los agrupan deben tener políticas muy claras que beneficien a todas las partes 

intervinientes de la gestión de bienes raíces en el país.  

 

Israel Fernando Andrade Zamora, (2013), egresado de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, en su tesis de posgrado: “Propuesta de creación de una empresa de servicios 

inmobiliarios diferenciales enfocada al aseguramiento del arriendo en las ciudades de Quito y 

Guayaquil”, respecto al sector inmobiliario en Ecuador, expresa: 

 

El país ha venido creciendo a un ritmo acelerado, en el sector inmobiliario, colocándose entre 

los principales sectores dinamizadores de la economía. Sin embargo, este sector no está siendo 

atendido en toda su extensión, observándose un cierto abandono originado a partir del 

establecimiento de ciertas políticas por parte de los gobiernos, no puede seguirse considerando 

como una simple actividad de compra y venta de bienes raíces. (p. 13) 

 

Interpretando al autor Zamora, realmente en el país falta mayor compromiso, adaptando su 

opinión al marco jurídico, como opinión personal la Ley de Corredores debe profundizar en 

muchos aspectos, sobre todo si se tiene en cuenta la introducción de nuevas tecnologías en el 

manejo de mercados, de igual manera reflejar la progresión de derechos de los corredores de 

bienes raíces, que de acuerdo a la ley los considera como profesionales.  
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Evelyn Susana Pita Carrasco (2013), egresada de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, en su proyecto de investigación de pregrado: “La utilización de las TIC´s en la 

gestión comercial para los servicios de bienes inmuebles”, respecto al negocio de bienes raíces, 

agrega: 

 

Actualmente vemos que en el negocio de los bienes raíces cada vez está en crecimiento en todos 

los sectores de todas las ciudades en el país, se ha detectado que muchos de los que 

promocionan bienes inmuebles lo hacen a través de la utilización de nueva tecnología, inclusive 

no hacen parte de empresas que tengan alguna relación con bienes raíces, por lo tanto, es 

importante que las TIC´s sean consideradas como objeto clave para ser implementado dentro 

de las inmobiliarias. (p. 18). 

 

Interpretando a la autora Pita, la utilización de todo recurso es válido, máximo cuando este 

ofrece beneficio para los actores que intervienen en la temática de la que trata esta propuesta 

de investigación. A medida que la tecnología avanza los ajustes necesarios a los sistemas 

tradicionales deben realizarse en el menor tiempo posible, por ello la necesidad de revisar la 

manera como está diseñada la tabla para el pago de comisiones a los corredores de bienes 

raíces, la cual data desde hace bastante tiempo y no ha sido actualizada.  
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TITULO I 

2.1.2 El corredor inmobiliario 

2.1.2.1 Antecedentes históricos 

Los primeros corredores provienen de la denominada correduría, a partir de civilizaciones 

como la griega, romana, fenicia y egipcia, donde ya se observaban a expertos en la 

comercialización de mercaderías, donde se desempeñaban como intermediarios, su ocupación 

consistía en ubicar compradores para diversos artículos que les encargaban para que los 

vendieran, debido a su actividad se le consideraba con auxiliares de comercio. 

 

En el derecho comparado a la figura de corredor o mediador ya se le conocía desde tiempos 

remotos, en Babilonia el Código Hammurabi ya la tomaba en cuenta y para ratificarlo se debe 

comentar que se encuentra contenida en el compendio de leyes de la humanidad que hoy en día 

se exhiben en el museo de Louvre, aunque todavía no se le atribuía naturaleza considerada 

como comercial.  

 

Entonces, inicialmente lo que hacían estas personas era mediar entre nativos y mercaderes 

extranjeros, para lo cual servían de intérpretes, quienes en el tiempo se convirtieron en 

necesarios tanto para compradores como para vendedores, a lo que se dedicaban era meramente 

relacionado con informar todo lo relacionado a las condiciones de venta y compra de 

mercadería, esto a cambio de una remuneración reconocida por ambas partes. Estos 

intermediarios llegaron inclusive a participar en acuerdos prenupciales, para que las jóvenes se 

casaran con el mejor postor.  

 

Al corretaje como institución romana, Justiniano se denominó “mediatores”, por lo que 

intervenían en las compras y ventas a través de contratos lícitos, quienes eran considerados 

como personas privadas y desempeñaban cargos libres y sin restricción alguna para ejercer en 

las provincias romanas. 

 

Eventos como el de las cruzadas cristianas1  influyó en la realización del comercio a través del 

mar, entre ciudades europeas y el oriente, lo cual obligo a que se abrieran caminos y rutas para 

                                                
1 Batallas que perduraron por más de doscientos años (1095 – 1270) entre los paganos y cristianos por recuperar 

a Jerusalén (Fernández, 2018) 
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facilitar el intercambio de mercancías entre las regiones. Mas adelante, la actividad de los 

corredores fue abriéndose paso dentro de reinos italianos, especialmente en Venecia, Génova, 

Pisa y Amalfi. Hay quienes aseguran que Marco Polo y su familia, se desempeñaron como 

mercaderes, constituyéndose en primeros corredores entre el Oriente Lejano y Europa.  

 

Al transcurrir el tiempo, la propiedad fue tomando fuerza, fortaleciéndose principalmente 

respecto a los bienes raíces; significando esto de que los antecedentes de la correduría 

correspondieron a la intermediación en la negociación de bienes muebles, para más adelante 

situarse en la compra y venta de propiedades, es decir la forma de corretaje en el ámbito de 

propiedades inicia hacia mitad del siglo XIX en Europa.  

 

Ante el aparecimiento del derecho Comercial, esta actividad entra en auge, hecho que hace que 

se produzca un derecho incipiente de corretaje, tomando como base al sistema antiguo, pero 

realmente la primera legislación relacionada con el corretaje inmobiliario aparece en Chile, 

insertada en el Código de Comercio, publicado en 1865; más adelante en Panamá, para luego 

continuar en Colombia en 1887.  

 

En Chile, a quienes hacían las veces de corredores inmobiliarios se les consideraba como 

funcionarios públicos, similar a un notario, por lo que eran nombrados a través del poder 

ejecutivo; a su vez tenían la facultad para determinar cuántos corredores podían ejercer dicho 

cargo, lo cual lo hacían en plazas comerciales o en sus correspondientes jurisdicciones y 

además debían estar circunscritos a los reglamentos que el gobierno establecía. Cabe agregar 

que el corretaje solo podían practicarlo estos funcionarios, en caso de que alguien ajeno lo 

hiciera, no recibía ninguna remuneración.  

 

2.1.2.2 Definición de corredor inmobiliario 

Es importante primero tomar en cuenta el concepto de “correduría” que, de acuerdo al 

Diccionario de la Lengua Española, significa: “Oficio del corredor, para vender o comprar por 

cuenta de otros”. (RAE, 2010). De igual manera, el mismo Diccionario conceptúa al 

“corredor” como: “Mandatario o comerciante acreditado, el que actúa comprando o vendiendo 

por su propia cuenta o por cuenta de otros.  

 

Es de agregar que el corretaje de bienes corresponde a una actividad económica originada a 
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partir de la necesidad de disponer de un sistema profesional eficaz de intermediación en la 

compraventa de propiedades. Claro, que esta concepción ha ido variando, puesto que 

actualmente no podrían considerárseles a los corredores como meramente comerciantes, puesto 

que prestan sus servicios a personas que no se desempeñan en esta área; por otra parte, la 

actividad se la regula dentro del ordenamiento jurídico de lo civil.  

 

En lo que compete al concepto de “corredor”, el Código de Comercio de Colombia, considera 

que:  

Persona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente 

intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren 

un negocio comercial sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, mandato, 

dependencia o representación. (Presidente de la República de Colombia, 1974) 

 

De lo anterior se podría deducir que el “corredor de propiedades” puede ser una persona 

natural o jurídica cuya actividad económica está orientada a la intermediación de bienes 

inmuebles y los derechos que ellos comprenden, facultado para facilitar permutas, 

compraventas, alquileres, arrendamientos y administraciones, para lo cual es necesario la 

existencia de un acuerdo de compromiso entre las partes, en el que se pactan los honorarios por 

su servicio profesional.  

 

2.1.2.3 Características del corredor inmobiliario 

Hay quienes consideran que la labor del corredor inmobiliario es una tarea demasiado fácil que, 

al vender, comprar o rentar un bien consiste meramente en acercar a dos partes que desean 

realizar una transacción y luego cobrar una comisión por ello. Un buen profesional en este 

ámbito debe realizar un continuo acompañamiento a través del cual ofrece ayuda para analizar 

las ofertas o diversas opciones de acuerdo a las necesidades de su cliente, proporcionando la 

asesoría legal correspondiente; además de apoyar en la recopilación de los documentos y 

gestiones requeridas, a la vez que debe asistir a la realización de la transacción entre las partes, 

hasta culminar con las firmas necesarias para concretar la negociación.  

 

Por lo general, un corredor de bienes raíces requiere de condiciones puntuales para 

desempeñarse como tal, entre las que se encuentran: conocimientos relacionados con los 

procedimientos que se aplican en la materia en la localidad donde opera, de acuerdo a la 
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legislación vigente; técnicas de venta, mercadotecnia y publicidad; tecnología inmobiliaria; 

impuestos; financiamiento; hipotecas; negociación y trámites notariales; entre otros. 

 

Lo expuesto anteriormente ratifica que el corredor de bienes raíces además de preparación 

requiere de la utilización de diversas herramientas técnicas y tecnológicas, para poderse 

desempeñarse como profesional en esta materia, con la responsabilidad necesaria que implica, 

lo cual transmite a sus clientes seguridad y calidad en el servicio que les prestará y posterior 

cobro de honorarios por ello.  

 

Por otra parte, para un corredor inmobiliario es de transcendental importancia el obtener 

prestigio, el que consigue en el tiempo, por intermedio de la experiencia y de acuerdo a los 

buenos resultados que haya podido lograr en el desempeño de sus actividades, para lo cual es 

necesario disponer de una lista de clientes satisfechos. En muchas ocasiones, el corredor de 

bienes raíces no cuenta con buena reputación y esto se debe en la mayoría de los casos por la 

falta de preparación, que de alguna manera incide en que sus clientes propicien comentarios 

negativos, respecto a la concreción en las negociaciones.  

 

De acuerdo a lo planteado, es importante que el corredor de bienes raíces sea capacitado y 

entrenado a fin de que pueda desempeñarse profesionalmente en su área, sin mayores 

inconvenientes, lo cual permite darle además de estatus confiabilidad de quienes requieren sus 

servicios. La cuestión es que durante los últimos años los gobiernos se han visto abocados a 

ofrecer nuevas carreras universitarias y esta no sería la excepción, pero que, en Ecuador esta 

posibilidad podría considerarse muy lejana debido a que el artículo que la promovía fue 

derogado de la Ley de Corredores de Bienes Raíces, a pesar de que, en algunos países a nivel 

educativo, disponen de carreras afines e inclusive diplomados  

 

2.1.2.4 Requisitos para desempeñar la profesión de corredor inmobiliario 

Los requisitos que debe cumplir una persona para desempeñarse como corredor inmobiliario o 

corredor de bienes raíces, la legislación ecuatoriana los consagra la Ley de Corredores de 

Bienes Raíces (1984), en su Art. 3: 

 

a) Ser mayor de edad y hallarse habilitado para ejercer el comercio; 

b) Obtener la licencia de corredor profesional;  
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c) Haber tenido negocio o corretaje de bienes raíces por lo menos de un año de actividad; 

d) Cumplir lo dispuesto en el Art, 77 del Código de Comercio: y, 

e) Los demás requisitos contemplados en otras leyes. 

 

En lo referente a la capacitación de los corredores inmobiliarios, son las Asociaciones de 

Corredores de Bienes Raíces las que están a cargo, de tal manera que la Asociación de 

Corredores de Bienes Raíces de Pichincha (ACBIR) en convenio con la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE), dicta los cursos a las personas que deseen profesionalizarse y 

además obtener la licencia de corredor inmobiliario. 

 

Los programas de formación para la profesionalización de los corredores inmobiliarios, deben 

incluir los temas dispuestos en el Art. 13 del Reglamento a la Ley de Corredores de Bienes 

Raíces (1986): a) bienes raíces; b) avalúos; c) investigación de mercado inmobiliario; d) 

publicidad; d) Promoción y manejo de comercialización inmobiliaria; e) administración 

inmobiliaria; F) Gestiones inherentes a los actos y contratos en el ámbito inmobiliario.  

 

Es importante dar cuenta del contenido del Art. 77 del Código de Comercio (1960), 

mencionado en el literal d), el que indica que los corredores antes de entrar en ejercicio deberán 

el respectivo juramento ante un Juez de lo Civil, en el que se comprometen a desempeñarse 

bajo fidelidad y legalidad. Por otro lado, deberán rendir una fianza, con el fin de responder por 

las condenas en su contra que pudieren surgir, durante el desarrollo de su actividad.  

 

Una manera de asegurar toda acción por parte del corredor inmobiliario es a través de la fianza, 

cuya significación la describe el Código Civil Ecuatoriano (2005) en su Art. 31, que constituye 

una manera de asegurar su desempeño profesional. Por otra parte, el Art. 2238 del mismo 

cuerpo legal define a la fianza como obligación accesoria, donde la persona responde por una 

obligación ajena, donde se compromete a cumplir, en el caso de que incumpla quien la adquirió.  

 

2.1.2.5 Funciones del corredor inmobiliario 

Al momento que un corredor inmobiliario es requerido para realizar una acción de venta, 

compra, arrendamiento o cualquiera afín con un bien inmueble debe hacerse cargo de cumplir 

con las funciones que a continuación se señalan: 
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a) Difundir el bien a través de diversos medios, como portales publicitarios, prensa, 

revistas, anuncios en medios de comunicación, entre otros: 

b) Preparación en la gestión de documentos relacionados con la negociación; apoyar a su 

cliente en la toma de decisiones; evaluar el precio signado al inmueble, el que debe 

estar de acuerdo a la zona y el mercado actual. 

c) Realización de actos de intermediación entre las partes: dueño – comprador o 

arrendatario, donde representará los intereses equitativamente. 

d) Procurar por una conciliación exitosa entre las partes. 

e) En ocasiones quien le hace el encargo autoriza al corredor para que gestione 

directamente el negocio, con lo cual deberá ser extremadamente cuidadoso.  

f) Siempre deberá estar dispuesto para desempeñar su labor como: intermediario en 

negociaciones de bienes raíces; promocionar negocios de tipo inmobiliario; asesorar y 

aconsejar en las transacciones inmobiliarias; evaluar inmuebles partiendo de aspectos 

del inmueble, como: precio, plusvalía, valorización, rentabilidad, deterioro y 

comportamiento del precio en el mercado.   

g) Cooperar en la administración de la propiedad. 

h) Guiar al comprador en el financiamiento para la compra del bien 

i) Análisis legal de la situación del inmueble objeto de la negociación.  

 

Gráfico 1.Competencia laboral del corredor inmobiliario 

 
Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

Se puede observar que la preparación del corredor inmobiliario es de vital importancia, la que 

debe estar enfocada en diversos ámbitos, como: legal, urbanismo, construcción, tecnológico. 
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En el caso de que no conozca de los aspectos relacionados con la materia inmobiliaria, su apoyo 

para quien lo contrata sería considerado como deficiente, puesto que debe actuar 

permanentemente desde el inicio del proceso hasta concluir con la negociación, siendo este el 

motivo por el cual se lo contrató. 

 

El corredor inmobiliario puede cobrar sus honorarios por sus servicios, una vez haya concluido 

de manera exitosa la negociación entre las partes que él puso en contacto, siendo esta la manera 

de dar por concluida la prestación del servicio para lo cual fue contratado.   

 

2.1.2.6 Efectos por la falta de cumplimiento de requisitos por parte de los corredores 

inmobiliarios 

a) Ausencia de transparencia. 

b) Evadir obligaciones tributarias. 

c) Deterioro de la profesión como corredor inmobiliario. 

d) Facilidad para la participación dolosa, como es el caso de lavado de activos. 

e) Evidente escasa formación del corredor como profesional. 

 

2.1.2.7 Los contratos de intermediación en negociaciones inmobiliarias 

Los contratos constituyen una de las fuentes de las obligaciones, representan acuerdos o pactos 

a los que llegan las personas bien sea para constituir derechos o dar cosas, pueden contener 

todo aquello que no sea contrario a la ley, al orden moral o público.  

 

El Código Civil del Ecuador en su Art. 1454 define al contrato como: “Acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Puede ser una o muchas 

personas. (Honorable Congreso Nacional en Ecuador, 2005) 

 

Los contratos pueden ser nominados e innominados, los primeros son inherentes a 

arrendamientos, compraventas, préstamo, sociedad, permuta, trabajo, etc., mientras que los 

segundos tienen relación con asuntos no previstos ni regulados en la ley; unilaterales, cuando 

únicamente una de las partes obliga a la otra y bilaterales cuando la obligación es reciproca; 

gratuito o de beneficencia, donde una de las partes se beneficia y la otra no; oneroso ambas 

partes se benefician y cada quien se grava en beneficio del otro.  
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Al contrato oneroso se lo considera como conmutativo cuando una de las partes da o hace una 

cosa equivalente a lo que la otra parte da o hace, pero de considerarse como incierta entonces 

se le denominaría como aleatorio. Al contrato se le considera como principal cuando su 

subsistencia es por sí mismo, sin necesidad de contravención y se le considera accesorio 

siempre y cuando asegure el cumplimiento de la obligación principal, sin ella no hubiera forma 

de subsistir. Por último, es real cuando la tradición es necesaria de la cosa; es solemne si es que 

se sujeta a observar determinadas formalidades, de lo contrario no surtiría efecto civil alguno; 

y, consensual por lo que se perfecciona en el consentimiento. Entonces los contratos vinculan 

a las personas durante todos y cada uno de los actos jurídicos que realizan, pero gran parte 

desconoce la figura del contrato. 

 

En el ámbito inmobiliario, la casuística de los contratos es diversa, el corredor inmobiliario 

solo puede cobrar sus honorarios cuando ha concluido su trabajo, para lo cual es muy 

importante tener en cuenta a los honorarios por intermediación, generando la necesidad de dejar 

el rastro de prueba que permitirá reclamar en caso de negar su pago. 

 

El Reglamento a la Ley de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador en su Art.8, define al 

contrato de corretaje de bienes raíces como:  

 

Aquel que establece la prestación de servicios profesionales por el que un corredor legalmente 

autorizado recibe por escrito el encargo de ofertar o demandar determinado negocio sobre 

bienes raíces, dentro de un plazo acordado y por honorarios fijados según la ley. (Presidencia 

Constitucional de la República, 1986) 

 

Al contrato de intermediación inmobiliaria, los corredores inmobiliarios le llaman “hoja de 

encargo”, contiene las obligaciones y los derechos de quienes lo celebran, que pueden ser por: 

venta o alquiler; intermediación en exclusiva, es decir con una sola agencia o corredor; de 

colaboración en intermediación, donde pueden participar dentro de una negociación dos 

corredores, uno del comprador y otro del vendedor, en estos casos se comparten los honorarios.  

 

El contrato de corretaje, según el Art. 10 del Reglamento a la Ley de Corredores de Raíces 

debe contener la siguiente información: nombre y apellidos de las partes; el objeto; el plazo 

para su ejecución; los honorarios; y, el lugar y la fecha de suscripción del contrato.  
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Edgardo Villamil Portilla concibe a la finalidad del contrato de corretaje inmobiliario, como 

sigue:  

 

La actividad del intermediario se reduce, exclusivamente a la facilitación del encuentro de dos 

o más sujetos que tienen voluntad de contratar; esto indica que, en el desarrollo de la labor, el 

corredor obra como puente conductor entre quien tiene la intención de ofrecer un bien o prestar 

un servicio y aquél que desea hacerse a él. El corredor facilita la complementación de las 

economías de los contratantes; porque su conocimiento le permite saber de las necesidades 

comunes y es, precisamente la importancia de su gestión en el desarrollo del negocio, misma 

que no puede detener una vez ha desatado la iniciativa, sino de los deseos y expectativas de los 

contratantes. Al corredor no se lo puede cargar con obligaciones ajenas al contrato, su función 

es puramente genética, por lo que se descarta que deba alimentar el proceso de convicción de 

los contratantes sobre bondades de celebración del acto. (Villamil.Edgardo, 2011). 

 

Villamil considera que el corredor inmobiliario solo debe enfocarse en contactar al comprador 

y vendedor, bien sea por encargo de ambos o de uno de ellos, sin que ello abarque realizar otro 

tipo de gestiones, aunque generalmente el corredor voluntariamente facilita tareas en la 

consecución de la información o documentos e inclusive participa en la gestión de los créditos 

hipotecarios, pero de ningún modo son funciones que les corresponda llevar a cabo.  

 

2.1.2.8 Honorarios corredores inmobiliarios 

En el ámbito de los corredores de bienes inmobiliarios hablar de comisión u honorarios, 

equipara el mismo concepto y al respecto la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de 

Pichincha para ello considera lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 757 emanado por el 

Ministerio de Industrias, Comercio e Integración:  

 

Tabla 1. Escala de honorarios corredores inmobiliarios 

Servicio Honorario 

Arriendos (Art. 2) 100% del primer mes de arriendo 

Venta de predios urbanos (Art.1) 8% del valor del bien 

Venta de predios rurales (Art. 1) 6% del valor del bien 

Anticresis (Art. 3) 10% del valor total de la cuantía 

Anticresis y arrendamiento (Art. 3)  10% de la cuantía + el valor del primer mes de 

arriendo 
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Administración de inmuebles (Art. 4) 15% mensual del valor total ingresado por el 

bien  

Certificaciones (Art. 5) 1x1000 sobre cuantía de negociación 

Avalúos comerciales de inmueble (Art. 6) 

Hasta Honorario 

$1.000.000.00 1% 

$1.500.000.00 0.9% 

2.000.000.00 0.8% 

5.000.000.00 0.7% 

10.000.000.00 0.6% 

Más de 10.000.000.00 0.5% 

Fuente: (Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, 1985). 

 

Lo que indica la tabla anterior corresponde a los parámetros normales que cobra un corredor 

de bienes raíces por sus servicios; sin embargo, Paulina Montufar hace referencia acerca de 

acuerdos a los que llegan corredores con constructores, para vender bienes en lo que llaman 

obra negra, pagándoles únicamente el 2.5 del valor total del bien. (Montufar, 2018). Hay 

también quienes aseguran que la comisión podría depender de la capacidad por parte del 

corredor y en esto interviene su profesionalización.  

 

Con relación a los porcentajes señalados que conforman los honorarios autorizados de cobro 

por parte de los corredores inmobiliarios se debe agregar que en la práctica bajan, debido a que 

en Ecuador al momento no existe cultura inmobiliaria, cuestión que incide en que los 

honorarios desciendan de manera considerable.  

 

Por otra parte, están facultados para percibir los honorarios señalados en la tabla anterior 

únicamente las personas que se encuentren debidamente certificadas como corredores de bienes 

raíces, de acuerdo a como lo estipula el Art. 7 del Acuerdo 757 mencionado anteriormente. 

 

2.1.2.9 El contrato de correduría o intermediación de bienes raíces 

El celebrar un contrato de este tipo puede generar diversas inquietudes, por desconocer el rol 

del mediador, haciéndose importante dar cuenta de la definición: 

 

Contrato de intermediación inmobiliaria, donde el corredor o mediador adoptan el compromiso 
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de comunicarse entre sí de realizar negocio con terceras personas. O también el corredor servir 

como mediador para llevar a cabo una operación puntual a cambio de percibir honorarios 

definidos en porcentaje sobre el valor total de la operación. Obviamente que esta remuneración 

se efectúa una vez el corredor ha logrado el resultado para lo cual fue contratado. Ya se ha 

mencionado en líneas anteriores, acerca de cuál es el trabajo que debe realizar el mediador, 

consistente en poner a dos o más personas en contacto.  

 

Respecto al tema atinente a los contratos generalmente proceden especialmente para la venta o 

alquiler de inmuebles por intermedio de un agente y debe reunir ciertas características:  

 

a) Tener en cuenta que un contrato de intermediación inmobiliaria dispone de diferencias 

respecto a los demás contratos. 

b) Contrato voluntario, consensual y bilateral, en el que las partes pactan acuerdos 

esenciales en la decisión de cuáles servicios contratar y los resultados que se desean 

obtener; además de la fijación del porcentaje por concepto de honorario o comisión que 

se reconocerá al efectivizar la negociación.  

c) Disponer de las cláusulas necesarias que estén relacionadas con la actividad de 

mediación, entre las que podrían ser: exclusividad, manejo de información puntual del 

bien inmueble, lealtad, discreción y rendición de cuentas al finalizar el contrato. 

d) El contrato de intermediación inmobiliaria difiere del relacionado con el contrato de 

agente comercial, puesto que en este último tiene por objetivo la realización de varios 

negocios. 

e) Es evidente su relación con el arrendamiento de obras, mandato, servicios y comisión 

mercantil, claro que respecto al corredor de bienes raíces, su labor es limitada por 

cuanto a lo que se dedica es a poner a personas en contacto y para ello debe accionar 

las condiciones necesarias para celebrar la negociación, donde es ajeno de los resultados 

finales.  

 

El contrato de intermediación inmobiliaria debe disponer de elementos básicos, a pesar de la 

ausencia de regulación específica dentro de la legislación ecuatoriana, pero lo que sí es 

importante es que los acuerdo entre las partes, al menos consten por escrito:  

 

a) Datos de las partes  

b) Describir clara y sencillamente el servicio contratado 
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c) Zonificación de actuación por parte del corredor inmobiliario 

d) Representación en la que se incluye autorizar al corredor para ofertar el bien, objeto del 

contrato.  

e) La duración del contrato, el que dependerá del servicio, el que por lo general podrá 

oscilar entre seis meses o un año. 

f) Los derechos y responsabilidades de las partes intervinientes, y 

g) Determinar las diversas causas por las que podría extinguir el contrato, tales como: 

imposibilidad para concretar el negocio; pérdida o destrucción del bien inmueble; 

muerte de una de las partes; caducidad del contrato; incumplimiento de una de las 

partes, haciéndose necesario en esta parte cumplir con la indemnización pactada a la 

parte afectada.  

 

2.1.2.10 El mercado inmobiliario 

Lo que toda persona desea obtener al requerir de los servicios de un corredor inmobiliario es 

rentabilidad, por lo que se hace necesario que este adquiera nuevas técnicas, acordes con la 

situación del comportamiento de los grupos sociales, por ejemplo gran parte de los habitantes 

de la ciudad de Quito han decidido voluntariamente trasladarse a las periferias, lo que ha 

provocado que inversionistas planifiquen y lleven a cabo programas de vivienda fuera de la 

urbe y es donde entra la dinámica de los agentes inmobiliarios, buscando que muchas familias 

accedan a estos bienes, por lo que deben estar lo suficientemente preparados para así determinar 

estrategias adecuadas que permitan efectivizar la transacción entre el propietario y el 

comprador. De igual manera, es necesario que determine cuál grupo social podría vivir en 

determinado sector, esto de acuerdo con la condición socio económica. 

 

Es importante saber que los costos de un bien varían, dependiendo de: los beneficios que 

puedan ofrecerse al comprador y la demanda al momento por ese bien. Por lo tanto, es el 

corredor inmobiliario quien debe definir ciertas variables para así poder enfocar cada proyecto 

a determinados grupos sociales. 

 

Respecto a lo anterior, a través del tiempo el mercado inmobiliario ha contribuido a la sociedad 

en todo lo que se refiere a la gestión uso de los bienes inmuebles, En lo que se refiere al valor 

que adquiere un inmueble es básicamente la ubicación del suelo, esta es la razón para que 

aumenta o decrezca el arriendo o venta de una vivienda.  
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Hay quienes no dan verdadera importancia a la labor que realizan los agentes inmobiliarios, 

pero realmente las opiniones de ellos son tenidas en cuenta, sobre todo al momento de planificar 

la construcción de viviendas. Pueden inclusive sugerir características capaces de modificar el 

estigma de un sector, para que los habitantes se sientan cómodos y seguros en su nuevo hogar. 

 

2.1.2.11 Empresas inmobiliarias 

Son compañías cuya naturaleza es la de disponer de agentes inmobiliarios que ayudan y 

coordinan compras, ventas, alquileres de bienes inmuebles a cambio del cobro de una comisión.  

 

Estas empresas como intermediadoras inmobiliarias, ofrecen beneficios a quienes les contratan, 

como: 

 

a) Constituyen una guía de apoyo; 

b) La publicidad la asume el agente; 

c) Disponen de acceso a la totalidad de la red inmobiliaria en el país; 

d) Ofrecen mayores opciones a la hora de comprar; 

e) Clientes potenciales a los que el vendedor por su propia cuenta no podría tener acceso  

 

Respecto a que el propietario de una vivienda al venderla por su propia cuenta ahorre dinero, 

es decir no requiera los servicios de un corredor inmobiliario, ello podría constituir mayor 

demora en efectivizar la venta y requeriría de tiempo disponible para estar indicándola a 

posibles compradores. Por lo tanto, toda persona que requiere de un corredor inmobiliario 

espera que sea calificado, experto en el área inmobiliaria y con la experiencia necesaria para 

que pueda asesorarlo de manera adecuada.  

 

2.1.2.12 Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha (ACBIR) 

En 1977 se unieron más de cincuenta organizaciones que de alguna forma se relacionaban con 

el ámbito inmobiliario, corretaje de bienes, mandato, entre otras; con el fin de crear un 

organismo jurídico, consistente en dotarle de personería jurídica y que su funcionamiento 

estuviera fundamentado en los estatutos y reglamentos de la misma, lo cual generaría 

beneficios como: evitar la competencia desleal, confianza entre los clientes, reconocimiento 

justo de honorarios.  
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Para ese entonces, fue el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca la institución 

que certificó los estatutos de esta Asociación, a la que en 1978 se le concedió la personería 

jurídica. Cabe mencionar que, en atención a cambios propios de la época, la Asociación decidió 

en 1999 modificar sus estatutos, los que de igual manera fueron aprobados.  

 

Acerca del manejo administrativo de la Asociación, esta cumple con todos los procesos 

democráticos para su adecuado funcionamiento, lo que ha permitido notables avances en el 

desarrollo de sus asociados; inclusive se gestionó junto con la Asociación de Bienes Raíces del 

Guayas exponer ante el Congreso el promulgar una norma legal que recogiera todo lo 

concerniente a los Corredores de Bienes Raíces (1984) la cual fue publicada y complementada 

por la emisión de su Reglamento a la Ley de Corredores de Bienes Raíces  (1986) . 

 

De acuerdo a información suministrada por su presidente, al momento la Asociación dispone 

de un registro de 650 corredores inmobiliarios; además se encuentra adscrita a la Federación 

Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador (FENACBRE), la que a su vez se ha 

aunado a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA), organismo conformado por 

19 países de la región, en la que un ecuatoriano hace parte del Comité de Ética.  
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TITULO II 

2.1.3 Los bienes  

Antes que nada, se debe partir con el concepto de cosa, por lo que antiguamente se le concebía 

de esta manera solo a aquellos objetos que podían percibirse a través del sentido del tacto, lo 

que hacía que fueran muy limitados, lo que incidió para que más adelante se ampliara a que el 

termino cosa, incluyera a todo objeto que sea perseguido por cualquiera de los cinco sentidos, 

que a su vez podrá ser materia de relación jurídica. 

 

2.1.3.1 Concepto de bien 

Respecto al concepto de bien, de acuerdo al sitio web “capsulas jurídicas” lo define como “toda 

cosa factible de apropiarse”.  

 

2.1.3.2 Clasificación de los bienes 

El Código Civil Ecuatoriano (2005), en su artículo 583 considera a los bienes como cosas, a 

corporales e incorporales, a las que en su artículo 584 las clasifica en muebles e inmuebles y 

precisamente en su artículo 586 incluye dentro de los bienes inmuebles a  fincas o bienes raíces, 

definiéndolos como sigue: “son cosas que no pueden transportarse de un  lugar a otro, como 

tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como edificios y los árboles.  

 

La concepción a la que se refiere la norma civil de Ecuador significa entonces que todo aquello 

que se adhiera a la tierra y ante la imposibilidad de trasladarse de un lugar a otro corresponde 

a un bien inmueble. 

 

a) Bienes muebles e inmuebles 

Es importante aclarar que los derechos recaen sobre todos los bienes, sean muebles o 

inmuebles. En caso de que el derecho recaiga sobre un bien mueble, entonces este será mueble 

y si es que recayere sobre un bien inmueble toman la naturaleza de ese último, convirtiéndose 

en inmueble. Por su parte, la ley considera bienes inmuebles los derechos reales sobre bienes 

inmuebles y bienes muebles a los derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles o 

cantidades exigibles en virtud de acción personal.  

 



27 

b) Bienes corpóreos e incorpóreos 

 

Por otra parte, los bienes corpóreos e incorpóreos, los primeros son aquellos que se perciben 

los sentidos; en cambio los segundos son percibidos a través de la inteligencia, por ejemplo, 

los derechos que se tienen sobre un bien, en lo que cabe decir que los títulos de propiedad como 

las facturas, las escrituras, son documentos que contienen la información sobre quién es el 

propietario de un determinado bien. Ante esta circunstancia, es la inteligencia la que hace 

comprender a la persona que determinado bien pertenece a determinada persona.  

 

c) Bienes fungibles y no fungibles 

Los primeros son sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad, como podrían 

citarse el dinero, el vino, el trigo, las semillas, las telas, entre otros. Otra característica es que 

estos bienes pueden ser contados, medidos o pesados. Al dinero se lo considera como bien 

fungible por excelencia, a lo que se explica de la siguiente manera: cuando una persona presta 

determinada cantidad, la cual podrá ser utilizada para cubrir determinada necesidad, lo cual al 

momento de su devolución no podría utilizarse los mismos billetes, inclusive ni la misma 

denominación que se recibió. 

 

Los bienes fungibles dan origen al contrato de mutuo, que es a través del cual se transfiere 

propiedad de dinero o de otras cosas fungibles (mutuante), a quien se le denomina mutuante, y 

está obligado a devolver lo mismo con idénticas características en cantidad, calidad en el 

tiempo que se establece en el contrato o por la ley. Para este caso, el objeto del contrato de 

mutuo sería el elemento prestado y que deberá ser devuelto, reuniendo las mismas 

características y que a su vez no requerirá de individualidad.  

 

Respecto a los bienes no fungibles no son susceptibles de ser sustituidos por otros de la misma 

especie, calidad y cantidad, por lo que disponen de su propia individualidad, característica que 

impide su intercambio; por ejemplo, los inmuebles y aunque se lo vea extraño, el vehículo, por 

lo que desde su fabricación vienen individualizados, mediante el número de serie y al momento 

de su venta se convierte en un objeto irrepetible o único. Los bienes no fungibles originan otro 

tipo de contrato que es el comodato, a través del cual el comodante transfiere el uso de una 

cosa no fungible al comodatario, donde este se compromete a devolver en el tiempo establecido 

en la ley o en el mismo contrato. A diferencia de los bienes fungibles, para el caso de los no 

fungibles, solo puede devolverse el mismo bien.  
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Los bienes no fungibles también pueden generar el contrato de arrendamiento, donde el 

arrendatario cede al arrendador el bien a cambio del pago de un canon por su uso temporal.  Lo 

relevante al respecto es que, en lo referente con los bienes no fungibles, siempre tendrá que 

devolverse el mismo bien; en cambio los bienes fungibles, no se devolverá la misma cosa, pero 

si en cantidad, calidad y peso.  

  

2.1.3.3 Diferencias entre los bienes inmuebles y los bienes muebles.  

Existen diferencias entre los bienes muebles y los bienes inmuebles, pero antes que nada es 

importante el saber qué es un bien; se dice que este es una cosa que puede ser susceptible de 

apropiación, entre los que se encuentran: edificios, fincas, árboles y plantas sujetos a la tierra, 

viñedos, palomares y como ya se dijo antes, no pueden moverse, lo cual es su principal 

característica.  

 

Por su parte los bienes muebles no entran dentro de la clasificación de los bienes inmuebles y 

los constituyen todas aquellas que en cambio pueden moverse y en caso de que se encontrasen 

adheridas a un bien inmueble, pudiéndose retirar de este sin que sufra ningún tipo de 

detrimento. Dentro de estas definiciones se debe tener especial cuidado en no ir a confundir a 

estos bienes con el bien jurídico, puesto que no tienen nada que ver.  

 

Aunque el bien jurídico no ha sido objeto de estudio durante esta investigación, vale la pena 

referir su significado, para lo cual se dice que es toda aquella cosa, sea material o inmaterial 

que protege el derecho, bien puede ser la vida, la propiedad, la salud; en el ámbito penal para 

referirse a este tipo de bien, generalmente se lo considera como bien jurídico protegido, por 

cuanto un delito es castigado a través de una sanción, por lo que se a afectado a un bien jurídico  
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2.1.3.4 Clasificación de los bienes inmuebles  

Gráfico 2.Clasificación de los bienes inmuebles 

 
Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

a) Por su naturaleza, los bienes inmuebles se encuentran destinados para que permanezcan 

fijos en un lugar, como son edificaciones, árboles y frutos, hasta que estos últimos sean 

separados y entonces sean considerados como muebles. De igual manera, todo aquello 

que esté fijamente adherido y que no se pueda separar sin que sufra deterioro a él mismo 

o al bien donde se encuentra, de igual manera son inmuebles: manantiales, corrientes 

de agua, acueductos y las cañerías de cualquier especie; además de los pozos de agua, 

los diques y construcciones que, aunque son flotantes, deben permanecer en un punto 

fijo de costa, rio o lago por sus condiciones de uso. 

b) Por su destino, son muebles destinados por su propietario para que sirvan a un inmueble 

como complemento o como adorno, es decir comprenden los accesorios sobre los que 

se ha decidido que sirvan como accesorio, como estatuas, fuentes colocados en 

edificaciones y mantienen de modo permanente en un punto. De igual manera se 

consideran dentro de esta clasificación a los estanques de peces, palomares, colmenas 

o criaderos al formar parte de manera permanente de un bien. Por otra parte, se 

consideran inmuebles las máquinas, utensilios, abono, semillas, todos ellos objetos 

destinados para ser usados en una finca. Por otra parte, los aparatos eléctricos, los 

accesorios unidos al suelo; los animales que forman el pie de cría destinados a la tarea 

de ganadería, de la misma manera las bestias mientras sean indispensables para 

desarrollar el trabajo, las líneas telefónicas, el material rodante de ferrocarriles y las 
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estaciones radiotelegráficas.  

c)  Por objeto, aquellos bienes sobre los que recaen los derechos reales de un inmueble, 

como por ejemplo la hipoteca, por lo que es una figura jurídica que vincula bienes 

inmuebles, entonces constituye un inmueble, de igual manera ocurre en el caso de las 

servidumbres.  

 

2.1 Normativa aplicable 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador (2008). 

La Constitución de la República toma en cuenta entre sus deberes y responsabilidades en el 

artículo 83, numeral 12 a la ética, por parte de la ciudadanía, durante el ejercicio de la profesión.  

 

Con relación a los derechos de libertad consagrados en el artículo 66, vale la pena tomar en 

cuenta el numeral 26, para lo cual señala el derecho a la propiedad de manera amplia, 

garantizándolo mediante el acogimiento de la política pública y todos aquellos mecanismos 

que sean necesarios para así cumplirlo.  

 

Además, en su artículo 245 toma en cuenta a la forma de propiedad y gestión, para lo cual es 

necesario que exista organización de la economía en los sectores públicos y privados, para lo 

cual es necesario que toda actividad vinculada esté previamente regularizada, siendo necesario 

la formación de entidades para tal fin, en el caso de las asociaciones de propiedad de bienes 

raíces que son encargadas ante los entes competentes llevar a cabo tareas específicas, como 

capacitaciones en asocio con instituciones educativas, certificar la experiencia de los 

corredores y gestionar su licenciamiento, de tal manera que estos legalmente realicen 

actividades propias de su profesión.  

 

2.1.2 Código Orgánico Integral Penal, COIP (2014). 

El artículo 330 de este Código se refiere al ejercicio de manera ilegal de profesión, es decir 

cualquier persona que practique una actividad profesional sin que se le haya expedido el titulo 

correspondiente se sancionará con una pena de seis meses a dos años de privación de su 

libertad. En caso de que profesionales apoyen o consientan el desempeño profesional de otra 

sin serlo, también podrá recibir una sanción estipulada en el impedimento de su profesión por 

un período comprendido entre tres meses a un año y adicionalmente inhabilitado para ejercer 
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su profesión por un periodo de seis meses.  

 

2.1.3 Código de Comercio (1960). 

Teniendo en cuenta que los corredores de bienes raíces difieren de los corredores en general, 

la regulación de estos agentes vendedores no se encuentra contenida en este cuerpo legal, por 

lo tanto, es la Ley de Corredores de bienes raíces la normativa inherente al tema propuesto. Sin 

embargo, es importante el referir el Art. 74 de este cuerpo legal que define a los corredores 

como: “Agentes reconocidos por la ley para dispensar su mediación a los comerciantes y 

facilitarles la conclusión de sus contratos”. (1960, pág. 16). 

  

Uno de los requisitos que se debe cumplir para ser corredor de bienes raíces se encuentra 

referido en el artículo 3, literal d), el cual redirige al artículo 77 del Código de Comercio, 

estableciendo que los corredores deben prestar juramento ante un juez, antes de iniciar 

actividades relacionadas con su profesión, además deberán garantizar con una fianza o en su 

defecto hipoteca, para responder ante eventual condenación, ante errores cometidos en el 

desempeño de su profesión. Por lo tanto, los corredores son de carácter semipúblico, al igual 

que los martilladores, ocupando situación pública, a estos últimos el Código de Comercio los 

conceptualiza en su Art.104 como: “oficiales públicos encargados el vender públicamente, al 

mejor postor”.  

 

Podría notarse como cierta contradicción respecto al rol que cumple el corredor, porque en la 

parte doctrinaría de este documento se decía que hay quienes consideraban como un prestador 

de servicios, por lo que debería considerarse la celebración de un contrato, al que llega el 

corredor con quien desea que sea representante para promocionar la venta de su bien raíz, mejor 

dicho, se debe establecer como un contrato de servicios. Claro que de ninguna manera al 

corredor o en su defecto comisionista no se le considerará como mandatario, de tal modo que 

esto podría tomarse en cuenta, puesto que el corredor realmente no constituye una verdadera 

representación por parte del propietario del bien.  

 

2.1.4 Ley de Corredores de Bienes Raíces (1984). 

Es importante aclarar que el Código de Comercio no establece regulación alguna relacionada 

con los corredores de bienes raíces en el Ecuador. En su defecto es la Ley de Corredores de 

Bienes Raíces la que regula esta actividad. Por lo tanto, los Arts. 1 y 2 de esta Ley definen a 
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los corredores como personas bien sea naturales o jurídicas que, en atención al cumplimiento 

de determinados requisitos, se encuentran facultados para ejercer profesionalmente el corretaje. 

Ellos reciben el encargo de demandar actos, contratos y operaciones de compraventa, 

anticresis, hipotecas o contratos semejantes de bienes raíces.  

 

Por otra parte, esta ley se ha convertido en un pequeño manual que sirve de guía a los corredores 

de bienes raíces, indica la manera de realizar el trabajo, contiene funciones, objetivos, 

beneficios y deberes en el ámbito de la venta, compra y renta de bienes raíces en el país.  

 

2.1.5 Decreto Ejecutivo 1917 (1986). 

Decreto por medio del cual establece el Reglamento a la Ley de Corredores de Bienes Raíces, 

publicado en el R.O. No. 462 del 23 de junio del año 1986, el cual no presenta ninguna reforma 

al momento. Con respecto al contrato de corretaje de bienes raíces, este reglamento en sus 

artículos del 8 al 10 estipula: la prestación de los servicios profesionales por parte del corredor; 

el objeto por el cual se le contrata, que puede ser transferencia de dominio del bien raíz y su 

hipoteca, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles, además de todo contrato que tenga 

relación directa con bienes inmuebles; por último, considera los elementos necesarios que 

deben ir en el contrato de corretaje.  

 

Parece que el artículo 12 diera un poco de flexibilidad en cuanto a permitir el desempeño de 

esta actividad a personas que no posean la licencia, a manera de sugerencia podría darse en el 

caso de que quien lo haga sea un profesional en derecho, caso contrario podría caer en 

ilegalidad. Es de observar el contenido del artículo 14 que podría entrar en contradicción con 

aquel que se interpreta anteriormente.  

 

2.1.6 Ley 173 R.O. 790 de 19 julio (1984). 

Ley por medio de la cual establece el arancel permitido para calcular los honorarios que pueden 

percibir los corredores de bienes raíces, a nivel nacional, para lo cual diferencia al perímetro 

urbano con el 6%, mientras que al rural le asigna el 8%. Pese a estar regulado el concepto de 

la venta, existe jurisprudencia donde no se cumple con estos pagos y peor aun cuando existen 

acuerdos entre las partes de un menor porcentaje al actualmente establecido, mereciendo 

realizar un profundo análisis más adelante. Tener muy en cuenta que es los valores a pagar por 

los servicios profesionales de los corredores de bienes raíces se encuentran regulados en un 
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Acuerdo Ministerial que data desde el año 1985. Entonces el corredor podría pactar pagos 

inferiores a los señalados, que podrían ser del 4 o 5%, lamentablemente el país carece de una 

cultura inmobiliaria, en muchas ocasiones se presentan inconvenientes ante reacciones en el 

pago justo de sus servicios.  

 

2.1.7 Decreto Ejecutivo 709. R.O. 177 (1985). 

Decreto Ejecutivo publicado el 02 de mayo del año 1985, por medio del cual emite la garantía 

para el ejercicio de los corredores de bienes raíces, en el Ecuador, de trascendental importancia 

como los demás instrumentos legales, pero sobre todo es el que señala la cantidad equivalente 

a la garantía que todo corredor debe disponer en caso de que sea condenado por un error 

cometido en el ejercicio de sus funciones y como consecuencia de ello deba responder 

económicamente. Este decreto se encuentra en vigencia a pesar de que no se ha actualizado la 

moneda a dólar, pues continua en sucres, también sería importante revisar su monto, el cual se 

encuentra establecido en 5.000 sucres. En otros países de la región, la fianza para este caso 

sobrepasa muchísimo más este valor.  

 

Adicionalmente, cada una de las Asociaciones de Corredores de Bienes Raíces establecerán su 

marco jurídico, en bien de la organización, de sus asociados y clientes. Entre sus instrumentos 

legales exigidos se encuentran: Estatuto de la Asociación de Corredores; Reglamento de los 

Estatutos de la Asociación; Nombramiento del Directorio; y, El Código de Ética.  

 

2.2 Derecho comparado 

2.2.1 España 

En este país es el API (Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria corporación de derecho 

público, la que agrupa al gremio, creada por el gobierno en 1948, regulada a través del tiempo 

por diversas normativas, siendo la actual el Real Decreto 1294 de 2007, a su vez tutelada por 

el Ministerio de Fomento y Vivienda.   

 

España dispone de dos alternativas que permiten al corredor inmobiliario operar como tal o 

colegiarse, para ejercer la profesión indispensablemente no necesita de una formación en 

concreto, pero para colegiarse si, es decir basta de un curso de agente inmobiliario, el que no 

requiere cumplir con muchísimos requisitos para acceder. En esta parte, hay algo interesante, 
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trata de que, si de antemano se cuenta con un título universitario, existe la oferta académica de 

realizar un máster como agente inmobiliario en diversas ramas relacionadas.  

Posterior al cumplimiento de haber obtenido el título de agente de propiedad inmobiliaria ya 

estará apto para colegiarse en el Colegio Oficial de Agentes de Propiedad Inmobiliaria, 

institución pública la cual agrupa a la totalidad del colectivo de agentes inmobiliarios 

colegiados, la que tiene a su cargo representar jurídicamente a los colegiados ante la ciudadanía 

en general e instituciones públicas. De otro lado, también protege los derechos de quienes los 

contratan. 

 

La única manera para que un corredor inmobiliario pueda acreditarse como profesional es 

colegiándose a través de un título como agente de propiedad inmobiliaria y para ello es 

indispensable cumplir con lo establecido por el Real Decreto 1294 de 2007 en su Art. 1: 

 

a) Mayoría de edad. 

b) Disponer de un título universitario de universitario, ingeniero, agente de propiedad 

inmobiliaria otorgado por el Ministerio correspondiente 

c) Carecer de antecedentes penales que impidan ejercer la profesión. 

d) Constitución de fianza de acuerdo a como lo defina el Colegio. 

e) Cuota de colegiación; entre otros. 

 

Cabe comentar entonces que, aunque la legislación española no estipula como requerimiento 

una profesionalización para el desempeño del corredor o agente inmobiliario, este no podría 

colegiarse y obtener su licencia como profesional a no ser que realice estudios superiores, como 

se indica anteriormente.  

 

Recientemente, a partir del 11 de abril de 2018 el Parlamento Andaluz aprobó dentro de la Ley 

sobre Derecho de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, medidas orientadas a proteger 

los derechos tanto del agente inmobiliario como también del consumidor que hace uso de este 

tipo de mercado, siendo estas: 

 

a) Profesionalización al servicio de los clientes en temas jurídicos, comerciales, fiscales y 

técnicos. 

b) El corredor o la agencia inmobiliaria para la que labora debe disponer de un 

establecimiento físico que esté abierto de atención al cliente, donde se le pueda ubicar. 
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c) Póliza de seguro de responsabilidad civil, la que debe garantizar al cliente ante acciones 

que pudieren perjudicar al cualquiera de las partes. 

d) Seguro de caución, garantiza al cliente la devolución que haya tomado el agente durante 

el desarrollo de la operación. 

e) Carencia de antecedentes penales, se encuentran inhabilitados para operar como agentes 

inmobiliarios, en el caso de que en su contra exista una sentencia firme de algún modo 

relacionada con materia patrimonial.  

f) Inscripción en el registro administrativo como agente, el hecho de que el agente 

inmobiliario no se encuentra registrado, lo inhabilita para desempeñar su profesión  

 

En lo referente a la póliza de seguros de responsabilidades, es responsabilidad por parte de cada 

una de las empresas inmobiliarias las que deben disponer de este tipo de póliza, la que debe 

ubicarse en un mínimo de 600.000 € a fin de garantizar responder por daños y perjuicios que 

puedan producirse entre las partes, a consecuencia de la actividad. El seguro de caución se 

encuentra señalado en un importe equivalente a 10.000 €. 

 

2.2.2 Perú 

El marco jurídico peruano ha instituido en su legislación al “contrato de intermediación 

inmobiliaria”, de acuerdo como lo establece la Ley del Agente Inmobiliario 29080 (2007), en 

la que lo define como: “acto jurídico celebrado entre el corredor inmobiliario (formal, con 

registro otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) y el 

intermediario (quien encarga), con quien se acuerda la realización de una determinada 

operación inmobiliaria de intermediación.  

 

2.3 Conceptos básicos 

A continuación, se refiere alguna terminología inherente al tema en estudio. 

Agencia inmobiliaria: “Despacho profesional cuya actividad principal es la intermediación 

en la compraventa y arrendamiento de todo tipo de inmuebles”. (Haya.es, 2017). 

Asesor inmobiliario: Persona natural que en representación del intermediario inmobiliario y 

de manera personal realiza gestiones de mediación para comprar, vender, permutar, suscribir, 

arrendar o cualquier tipo de negociación sobre bienes inmuebles.  
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Bienes inmuebles: Cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro y las que se adhieren 

permanentemente a ellas o están en forma estable destinadas al uso, cultivo y beneficio de un 

inmueble, sin embargo, de que puedan separarse de él sin detrimento. (Lexis. Diccionario 

Jurídico , 2018). 

Bienes: Son activos de diferente naturaleza, propiedades o bienes raíces, depósitos a plazo, 

cuotas de fondos mutuos, acciones de sociedades anónimas, vehículos, participación en 

sociedades, cuentas y/o libretas de ahorro a plazo e inversiones de otra naturaleza, que posee 

una empresa o persona y que tienen un valor económico. (Chilecorredores. Gestión 

inmobiliaria, 2018). 

Comisión: Compensación pagada a un agente de bienes raíces, usualmente pagada por el 

vendedor, por servicios prestados en relación con las ventas, intercambios o arrendamientos de 

propiedades. (Dumas and Associates, 2018) 

Compraventa: Contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarle 

en dinero. (Lexis. Diccionario Jurídico , 2018). 

Compraventa: Contrato por el que uno de los contratos se obliga a entregar un determinado 

bien y el otro a pagar por el un precio cierto, en dinero o su equivalente. 

Contratante o cliente: Persona física o jurídica con capacidad legal y legitimación para 

disponer de conformidad con el acto jurídico que se determine, y que contrata de forma escrita 

o verbal a un corredor de bienes raíces para adquirir los servicios de asesoría o intermediación. 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2018) 

Contrato de correduría: Acuerdo de voluntades, verbal o escrito que convienen el contratante 

y el corredor de bienes raíces para realizar un negocio jurídico de bienes inmuebles, sin 

importar su denominación jurídica y en el cual se pacta el pago de la comisión u honorarios 

para el corredor de bienes raíces. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2018) 

Corredor: Profesional que, a cambio de una retribución, se compromete a desplegar la 

actividad necesaria para promover la conclusión de un negocio entre el comitente y un tercero, 

tratando de poner en contacto a dos o más personas o sirviendo de intermediario, pero son 

intervenir personalmente en la conclusión del negocio como representante de una de las partes. 

(Lexis. Diccionario Jurídico Real Academia Española, 2018). 

Documento público: Dícese en América Latina, aquel expedido por federatario o funcionario 
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en términos de la ley. Es decir, disponible al público. (Dumas and Associates, 2018) 

Oferta: Propuesta para comprar una propiedad bajo un precio y términos específicos. 

Plusvalía: La diferencia entre el valor en el mercado actual de una propiedad y el valor de 

declaración, como una porción sin pagar de una hipoteca, que está en contra. (Dumas and 

Associates, 2018). 

Venta: Contrato por el cual una persona, el vendedor, transfiere o se compromete a transferir 

un bien, a otra persona, el comprador quien tiene la obligación de pagar por él su precio en 

dinero. Cuando el derecho transferido es un derecho personal, se habla comúnmente de cesión. 

(Lexis. Diccionario Jurídico , 2018). 

2.4 Estado de la situación actual del problema 

Dado que la actividad de corredor data desde hace mucho tiempo, realmente carece actualmente 

de fundamento jurídico que permita de algún modo generar seguridad jurídica, es decir el 

establecimiento de un marco jurídico en el que se incluya no solo al inmobiliario, sino también 

a quienes se sirven de él.  

 

Es importante que en Ecuador se normen las obligaciones de ambas partes, alcance y 

responsabilidades. La manera como opera actualmente genera sensación de informalidad y 

falta, por lo que los corredores se ven abocados a demostrar directamente su idoneidad, esto 

porque la profesión la pueden practicar personas inescrupulosas, que con su actitud crean riesgo 

social. 

 

Otro punto a tener en cuenta, es que el sector inmobiliario ha venido presentando crecimiento 

en el país, lo cual hace parte del gran impulso económico en el país; además ha ido ampliando 

su intervención en sector público y privado, puesto que su accionar no es solo corresponde a la 

intermediación de la compraventa de bienes inmuebles, sino en otros ámbitos propios del 

mercado.  

 

A lo dicho anteriormente, se le agrega la necesidad de profesionalizar a todas aquellas personas 

que participan de la intermediación inmobiliaria, lo cual debe constituir un requisito, sobre todo 

en materia de derecho, en lo que atañe a gestionar bienes inmuebles, conocimientos que por no 

tenerlos en ningún momento podría limitar una negociación, pero que si contribuyen con la 
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formación profesional del corredor. 

 

De llegar a promulgarse una normativa al respecto, esto de cierta manera impactaría 

favorablemente en las partes, es importante que los corredores inmobiliarios, de alguna forma, 

coadyuven en la protección del patrimonio de quienes compran, venden, rentan o desean 

invertir en bienes raíces.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Es una de las ramas jurídicas que actualmente estudia el derecho, constituye los métodos, 

niveles y técnicas que se utilizan en este ámbito. Hace parte del plan que diseña el investigador 

o del camino para llegar finalmente a una conclusión del problema planteado y por supuesto a 

su solución. Esto trae consigo ventajas, tales como el ahorro de esfuerzos y el alcance de los 

propios objetivos propuestos.  

 

3.1 Niveles de investigación 

Es necesario recordar que la profesión del derecho ha desarrollado un lenguaje propio, 

adoptando conceptos jurídicos, dado por palabras utilizadas en la ley, las cuales tienen 

significados distintos al cotidianamente tradicional, razón por la que la o el abogado se le 

reconoce dentro del ámbito jurídica social como experto en la interpretación de normas 

jurídica, a través de su conocimiento sistemático.  

 

3.1.1 Exploratorio. 

En la investigación jurídica la aplicación del nivel exploratorio corresponde a: la población 

(totalidad de elementos), muestra (porción de población para el análisis) y el correspondiente 

tamaño muestral (número de encuestas que se aplicarán). Entonces en este nivel tiene como 

principal característica a la capacitad de interpretar datos obtenidos, para lo cual podrán ser 

datos cuantitativos y cualitativos.  

 

3.1.2 Descriptivo. 

Se orienta al estudio de los fenómenos, la manera de cómo se presentan en la realidad, siendo 

necesario caracterizarlos. En el caso de que escasamente se conozcan escasamente los 

fenómenos, el investigador deberá describirlos, procurando no dejar detalles importantes sin 

mencionar  
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3.1.3 Explicativo. 

Como su nombre lo indica, explica cada uno de los fenómenos que aparecen durante el 

transcurso de la investigación. Esto es posible cuando ya se ha obtenido algo de conocimiento 

del tema en estudio, relacionado con sus fenómenos de interés. Se aplica para formular la 

hipótesis de la investigación.  

 

3.2 Métodos de la investigación 

3.2.1 Deductivo. 

Razonamiento lógico, a partir de la deducción, es decir en este caso partiría de la ley o norma 

vinculada, hacia lo particular, considerando toda actividad relacionada con los corredores de 

bienes inmuebles, aplicación y efectos.  

 

La aplicación de este método no considera la adquisición de nuevos conocimientos, puesto que 

considera que la verdad ya está dada. Se utiliza por lo que a través de él se permite obtener 

conclusiones lógicas sobre el problema planteado. Entonces va de lo general (legislación) hacia 

lo particular (Corredores).  

 

3.2.2 Inductivo.  

Basado en la inducción, obtiene conclusiones generales por intermedio de premisas 

particulares, utilizando la observación de hechos, clasificándoles y analizándolos. Este método 

busca el sustento teórico, para este caso el contenido de las normas y su análisis, permitiendo 

que el investigador llegue al conocimiento a través de las fuentes, sin que se consideren como 

nuevos, es decir sobre los ya existentes, debiendo llegar conclusiones y recomendaciones 

finales.  

  

En relación con la legislación permite modificarla, siempre y cuando se demuestre que es la 

mejor opción para solucionar el problema, considerando a la actual como propiciadora de 

vulneración de algún derecho en particular.  

 

3.2.3 Exegético. 

Método de interpretación a través del cual se analizan en profundidad las normas jurídicas 
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vinculadas con el tema de investigación, para este caso en particular aplican: Constitución de 

la República; Código Orgánico Integral Penal; Código de Comercio; Ley de Corredores de 

Bienes Raíces; Reglamento a la Ley de Corredores de Bienes Raíces; Disposición de 

Honorarios para los Corredores de Bienes Raíces; y, la Garantía para el Ejercicio de Corredores 

de Bienes Raíces.  

 

3.2.4 Empírica.  

Abarca etapas puntuales, entre ellas se encuentran: Formulación del problema; estructura del 

marco teórico; el diseño de la investigación; recolección de datos; los instrumentos de medición 

de datos obtenidos durante el trabajo de campo; procesamiento; análisis de la información; 

conclusiones; posibles soluciones al problema planteado; análisis de soluciones; y, elaboración 

definitiva de la solución del problema.  

 

3.2.5 Documental. 

Corresponde a la investigación relacionada con la dogmática jurídica, para lo cual su objeto de 

análisis corresponde al texto incluido en la normativa pertinente, además de toda la información 

relacionada con jurisprudencia y doctrina. Lo más importante es identificar recursos 

bibliográficos que aborden la temática que posteriormente hará parte de las fuentes formales 

de la investigación. No podría dejarse de lado a la realidad social, ratificada a través del 

hallazgo de fuentes documentales: periódicos, libros, manuales, revistas, folletos, conferencias, 

simposios escritos, enciclopedias, entre otras.  

 

3.3 Técnicas para recolectar la información de la investigación 

Estas se encuentran vinculadas directamente con el investigador, quien es el encargado de 

hallar la información orientada al tema en estudio, para lo cual utilizará: la observación, 

encuesta y observación.  

 

3.3.1 La observación. 

La observación corresponde a una técnica de la investigación, estableciendo una relación entre 

el observador y el sujeto observado, comprendiendo la realidad de los hechos sin modificarlos 

o transformarlos, a través de la cual se obtiene información. Los instrumentos asociados a esta 

técnica comprenden: fichas, grabaciones, registros fotográficos, listas, entre otros. 
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Para que la observación surta su efecto se deben tomar en cuenta determinadas 

recomendaciones, como son: Evitar que transcurra mucho tiempo entre la observación y la 

redacción; realización de contextualización a manera espacial y temporal; describir todo lo 

observado, como actos, comportamientos, lugares; una cosa es la que se observa y otra la que 

se escucha; no permitir juicios de valor o interpretaciones.  

 

3.3.2 Recopilación bibliográfica. 

Técnica por medio de la cual se conocen diversos aspectos relacionados con la investigación. 

Se pueden utilizar diversas herramientas para aplicar esta técnica, como: internet, páginas 

localizadas a través de buscadores, como textos académicos y bibliotecas virtuales; a partir de 

obras escritas por autores especialistas en el ámbito de estudio; también legislaciones locales o 

de otros países.  

 

3.3.3 La encuesta.  

Técnica generalmente utilizada en la realización de investigaciones jurídicas, debido a que 

permite obtener de manera confiable y precisa datos de interés, a través del uso de un 

instrumento básico, el cuestionario. Por lo tanto, Fernando García, considera a la encuesta 

como:  

 

“Técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante 

los cuales se recoge y analiza una serie de datos de interés a partir de una muestra representativa 

de datos, extraída de la población o universo, pretende describir, explorar, predecir y explicar 

determinadas características”. (García, 1993, pág. 141).  

 

3.4 Las variables  

Dependiente e independiente. 

 

3.4.1 Variable independiente. 

El corredor inmobiliario como agente de venta 

 

3.4.2 Variable independiente. 

Ley de Corredores de Bienes Raíces
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3.5 Operacionalización de variables 

Tabla 2. Variable Independiente 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicador Ítem 

Técnica o 

Instrumento 

El Corredor Inmobiliario 

como Agente de Venta. 

 

 

 

 

Antecedentes  

 

 

 

 

 

Normativa 

 

 

 

Requisitos 

 

 

 

 

Historia 

 

 

 

 

 

Regulación 

 

 

 

Licencia 

 

 

 

PREGUNTA No. 1. ¿Conoce Usted acerca de los 

antecedentes históricos respecto a la profesión de 

corredor inmobiliario? 

Cuestionario de 

la encuesta 

PREGUNTA No. 2. ¿Conoce Usted de las normativas 

legales vigentes en el país, relacionadas con la regulación 

de la actividad que realizan los corredores de bienes 

raíces? 

PREGUNTA No. 3. ¿Conoce Usted cuáles son los 

requisitos que establece la Ley de Corredores de Bienes 

Raíces, para obtener la respectiva licencia? 
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Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

corredor 

inmobiliario 

 

 

 

Contrato 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de 

servicios  

 

 

Ministerio 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento 

PREGUNTA No. 4. ¿Conoce Usted cuál es el Ministerio 

que al momento tiene la facultad de expedir el registro a 

los corredores inmobiliarios, como uno de los requisitos 

que deben cumplir para ejercer la profesión? 

 

PREGUNTA No. 5. ¿Usted como corredor de bienes 

raíces, con qué frecuencia celebra un contrato con la 

persona que requiere de sus servicios? 

 

PREGUNTA No. 6. Sí la respuesta a la pregunta anterior 

correspondió a “Nunca”, entonces proceda a responder a 

esta pregunta: ¿En vista de que su acuerdo con todas las 

personas que han contratado sus servicios ha sido de 

manera verbal, con qué frecuencia sus clientes no le han 

cumplido, después de haber cumplido con el trato 

acordado? 
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Tabla 3. Variable Independiente 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicador Ítem 

Técnica o 

Instrumento 

Ley de Corredores de Bienes 

Raíces 

 

 

 

Tabla de cobro 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de estudios 

 

 

 

 

 

 

Capacidad  

 

Honorarios 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalización 

 

 

 

 

 

 

Servicios  
 

PREGUNTA No. 7. ¿Conoce Usted acerca de la tabla 

de cobro por honorarios que al momento avala la 

Asociación de Corredores de Bienes Raíces de 

Pichincha? 

 

Cuestionario de 

la encuesta 

PREGUNTA No. 8. ¿Considera Usted necesario que el 

Estado regule un plan de estudios dentro de la Ley de 

Corredores de Bienes Raíces, orientado a la 

profesionalización de educación superior que garantice 

la formación de los corredores inmobiliarios en el país? 

 

PREGUNTA No. 9. ¿Considera Usted que actualmente 

el corredor inmobiliario dispone de la capacidad 

necesaria para orientar de manera adecuada a quienes 

requieren de sus servicios? 

 

PREGUNTA No. 10. ¿Cree usted que el gobierno 

nacional ha dado ampliamente la oportunidad de 

participación a los corredores inmobiliarios que 
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Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

 

 

acogiéndose a la Ley de Corredores de Bienes Raíces 

se desempeñan al momento como profesionales en este 

ámbito, dentro de la inmobiliaria estatal 

INMOBILIAR? 
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3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población. 

Se le denomina también universo, conformada por el conjunto de elementos que tienen en 

común una característica específica, podrán ser personas, causas, procedimientos, acciones, 

entre otros.  

 

3.6.2 Muestra. 

Pequeña población resultante de la aplicación de la fórmula para obtenerla, a partir de la 

totalidad de la población. Es decir, subconjunto, pero sin perder sus características iniciales, 

para lo cual fue seleccionada, que para esta investigación para realizar el cálculo se tomará en 

cuenta como universo el número total de corredores certificados miembros de la Asociación de 

Corredores de Bienes Raíces de Pichincha (ACBIR) 

 

Cálculo de la muestra 

Tabla 4 

Valores para el cálculo de la muestra 

Muestra (n)    ¿? 

Tamaño de la Población (N) 680 

Error Muestral (E) 0,1 

Proporción de Éxito (P) 0,5 

Proporción de Fracaso (Q) 0.5 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96 
Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Estadísticamente, los valores asignados a la confianza, se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Valores para el cálculo de la muestra 

Si Z 

Confianza el 99% 2,32 

Confianza el 97.5% 1,96 

Confianza el 95% 1,65 

Confianza el 90% 1,28 
Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Fórmula para realizar el cálculo de la muestra: 

 



48 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Reemplazando Valores: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 650

0.12(650 − 1) + 1962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 650

0.01(649) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
624

6.49 + 0,96
 

 

𝑛 =
624

7.45
 

 

𝑛 = 84 

 

El resultado muestral equivale a 84 encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Modelo de la encuesta 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Cordial saludo, la presente encuesta que usted va a diligenciar hace parte de la opinión por 

parte de corredores inmobiliarios acerca de la opinión que le merece a usted el tema relacionado 

con la regulación de la profesión que usted desempeña.  

 

Investigación: Incide de alguna manera la falta de que al momento las instituciones educativas 

superiores no dispongan dentro de su oferta académica la profesión del corredor inmobiliario 

o afines.  

 

Objetivo: Medir el grado de aceptación por parte de la ciudadanía de la profesión del corredor 

inmobiliario, reconociendo los honorarios establecidos por ley, además de los compromisos a 

los que se han llegado entre las partes, a pesar de no haber celebrado de antemano un contrato 

por escrito.  

 

Instrucciones: De acuerdo a su criterio, colocar una X sobre la opción de respuesta elegida, 

evitando enmendaduras, tachones o borrones.  

 

PREGUNTA No. 1. ¿Conoce Usted acerca de los antecedentes históricos respecto a la 

profesión de corredor inmobiliario? 

  Si (   )  No (   ) 
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PREGUNTA No. 2. ¿Conoce Usted de las normativas legales vigentes en el país, relacionadas 

con la regulación de la actividad que realizan los corredores de bienes raíces? 

Si (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 3. ¿Conoce Usted cuáles son los requisitos que establece la Ley de 

Corredores de Bienes Raíces, para obtener la respectiva licencia? 

Si (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 4. ¿Conoce Usted cuál es el Ministerio que al momento tiene la facultad de 

expedir el registro a los corredores inmobiliarios, como uno de los requisitos que deben cumplir 

para ejercer la profesión? 

Si (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 5. ¿Usted como corredor de bienes raíces, con qué frecuencia celebra un 

contrato con la persona que requiere de sus servicios? 

Siempre (   ) Algunas veces (   ) Nunca (   ) 

 

PREGUNTA No. 6. Sí la respuesta a la pregunta anterior correspondió a “Nunca”, entonces 

proceda a responder a esta pregunta: ¿En vista de que su acuerdo con todas las personas que 

han contratado sus servicios ha sido de manera verbal, con qué frecuencia sus clientes no le 

han cumplido, después de haber cumplido con el trato acordado? 

Siempre (   ) Algunas veces (   ) Nunca (   ) 

 

PREGUNTA No. 7. ¿Conoce Usted acerca de la tabla de cobro por honorarios que al 

momento avala la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha? 

Si (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 8. ¿Considera Usted necesario que el Estado regule un plan de estudios 

dentro de la Ley de Corredores de Bienes Raíces, orientado a la profesionalización de 

educación superior que garantice la formación de los corredores inmobiliarios en el país?  

  Si (   )  No (   ) 
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PREGUNTA No. 9. ¿Considera Usted que actualmente el corredor inmobiliario dispone 

de la capacidad necesaria para orientar de manera adecuada a quienes requieren de sus 

servicios? 

  Si (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 10. ¿Cree usted que el gobierno nacional ha dado ampliamente la 

oportunidad de participación a los corredores inmobiliarios que acogiéndose a la Ley de 

Corredores de Bienes Raíces se desempeñan al momento como profesionales en este ámbito, 

dentro de la inmobiliaria estatal INMOBILIAR? 
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4.2 Tabulación de los resultados obtenidos, basados en el análisis de los procesos.  

PREGUNTA No. 1. ¿Conoce Usted acerca de los antecedentes históricos respecto a la 

profesión de corredor inmobiliario? 

 

Tabla 6. Antecedentes históricos corredor inmobiliario  

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 12 14% 

No  72 86% 

Totales 84 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

Gráfico 3.  Antecedentes históricos corredor inmobiliario  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Con relación a la pregunta acerca de los antecedentes históricos de la profesión inmobiliaria, 

los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 86% no la conocen y el 14% respondió 

sí conocerla.  

 

Sí 
14%

No
86%

Sí

No
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PREGUNTA No. 2. ¿Conoce Usted de las normativas legales vigentes en el país, relacionadas 

con la regulación de la actividad que realizan los corredores de bienes raíces? 

 

Tabla 7. Conocimiento de las normativas legal que regula la actividad del del corredor 

inmobiliario en el país. 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 69 84% 

No 13 16% 

Totales 84 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Gráfico 4. Conocimiento de la normativa legal que regula la actividad del del corredor 

inmobiliario en el país. 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta,2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

A la pregunta relacionada con el conocimiento del que disponen los corredores inmobiliarios 

acerca de la normativa legal que les regula, los preguntados respondieron así: el 84% manifestó 

que sí la conoce; mientras que el 16% manifestó que no.  

 

Sí 
84%

No
16%

Sí

No
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PREGUNTA No. 3. ¿Conoce Usted cuáles son los requisitos que establece la Ley de 

Corredores de Bienes Raíces, para obtener la respectiva licencia? 

 

Tabla 8.  Requisitos para obtenener la licencia de corredor de bienes raices. 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 84 100% 

No 0 0% 

Totales 84 100% 
Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 
Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Gráfico 5. Requisitos para obtener la licencia de corredor de bienes raíces.  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Con relación a los requisitos que establece la ley para ejercer la profesión de corredor 

inmobiliario, el 100% de las personas encuestadas tienen conocimiento de los que estipula la 

norma vigente.  

 

 

Sí 
100%

No
0%

Sí

No
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PREGUNTA No. 4. ¿Conoce Usted cuál es el Ministerio que al momento tiene la facultad de 

expedir el registro a los corredores inmobiliarios, como uno de los requisitos que deben cumplir 

para ejercer la profesión? 

Tabla 9. Registro de los corredores inmobiliarios 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 59 63% 

No 34 37% 

Totales 84 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 
Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Gráfico 6. Registro de los corredores inmobiliarios  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Las personas encuestadas al responder sobre el ministerio que tiene a cargo la expedición de 

registro como profesional al corredor inmobiliario, el 63% manifestó tener conocimiento 

acerca de la institución que3 lo genera; mientras que el 37% respondió saberlo con exactitud.  

 

Sí 
63%

No
37%

Sí

No
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PREGUNTA No. 5. ¿Usted como corredor de bienes raíces, con qué frecuencia celebra un 

contrato con la persona que requiere de sus servicios? 

 

Tabla 10. Celebración de contrato 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Siempre  30 36% 

Algunas veces  35 42% 

Nunca  19 22% 

Totales 84 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

Gráfico 7. Celebración de contrato 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Respecto al contrato que realizan entre el corredor inmobiliario y su cliente, el 42% lo efectúa 

algunas veces; siempre el 36% y nunca el 22%, lo que significa que gran cantidad de corredores 

no aseguran el valor a pagar por sus honorarios, ni tampoco sus responsabilidades con quienes 

los contratan.  

 

Siempre
36%

Algunas veces
42%

Nunca
22%

Siempre

Algunas veces

Nunca
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PREGUNTA No. 6. Sí la respuesta a la pregunta anterior correspondió a “Nunca”, entonces 

proceda a responder a esta pregunta: ¿En vista de que su acuerdo con todas las personas que 

han contratado sus servicios ha sido de manera verbal, con qué frecuencia sus clientes no le 

han cumplido, después de haber cumplido con el trato acordado? 

 

Tabla 11. Incumplimiento de acuerdo verbal 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Siempre  7 37% 

Algunas veces  7 37% 

Nunca  5 26% 

Totales 19 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

Gráfico 8.  Incumplimiento de acuerdo verbal 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

 

Del total de las personas que respondieron a la pregunta anterior con la opción “nunca” fueron 

19 personas, de las que al 37% siempre les han cumplido con el compromiso verbal; el 37% 

algunas veces; y el 26% nunca les han cumplido.  

Siempre
37%

Algunas veces
37%

Nunca
26%

Siempre

Algunas veces

Nunca
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PREGUNTA No. 7. ¿Conoce Usted acerca de la tabla de cobro por honorarios que al 

momento avala la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha? 

 

Tabla 12. Normativa que regula la actividad del corretaje en el país 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 71 85% 

No 13 15% 

Totales 84 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Gráfico 9. Normativas que regulan la actividad del corretaje  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta,2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

De las personas encuestadas, a la pregunta relacionada con la tabla de honorarios avalada por 

la Asociación de Corredores Inmobiliarios, el 85% respondió conocerla; mientras que el 15% 

expresó no conocerla.  

 

Sí 
85%

No
15%

Sí

No
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PREGUNTA No. 8. ¿Considera Usted necesario que el Estado regule un plan de estudios 

dentro de la Ley de Corredores de Bienes Raíces, orientado a la profesionalización de 

educación superior que garantice la formación de los corredores inmobiliarios en el país?  

 

Tabla 13.  Profesionalización de los corredores inmobiliarios 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 84 100% 

No 0 0% 

Totales 84 100% 
Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Gráfico 10. Profesionalización de los corredores inmobiliarios 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

En lo que respecta a la profesionalización de los corredores inmobiliarios en el país, la totalidad 

de los encuestados respondieron estar de acuerdo con ello, puesto que les daría un mejor status 

dentro de su accionar laboral y además obtendrían una formación acorde con las expectativas 

de quienes los contratan.  

 

 

Sí 
100%

No
0%

Sí

No
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PREGUNTA No. 9. ¿Considera Usted que actualmente el corredor inmobiliario dispone 

de la capacidad necesaria para orientar de manera adecuada a quienes requieren de sus 

servicios? 

 

Tabla 14. Orientación adecuada por parte de los corredores inmobiliarios 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 59 63% 

No 34 37% 

Totales 84 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Gráfico 11. Orientación adecuada por parte los corredores inmobiliarios  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Darío Paillacho Coro 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Las personas encuestadas respondieron en un 63% de que los corredores inmobiliarios si 

disponen de la capacidad necesaria para orientar adecuadamente a sus clientes; mientras que el 

37% supo manifestar que hace falta una preparación formal más profunda, enfocada al manejo 

de nuevos mercados junto con la implementación de técnicas propias de la profesión, que al 

momento no se desarrollan en el país.  

 

Sí 
63%

No
37%

Sí

No
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PREGUNTA No. 10. ¿Cree usted que el gobierno nacional ha dado ampliamente la 

oportunidad de participación a los corredores inmobiliarios que acogiéndose a la Ley de 

Corredores de Bienes Raíces se desempeñan al momento como profesionales en este ámbito, 

dentro de la inmobiliaria estatal INMOBILIAR? 

 

Tabla 15. Participacion de los corredores inmobiliarios en INMOBILIAR 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Si 0 0% 

No  84 100% 

Totales 84 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

Gráfico 12. Participación de los corredores inmobiliarios en INMOBILIAR 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta, 2018 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro 

 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Con relación a la participación de los corredores inmobiliarios como profesionales dentro de 

las labores de INMOBILIAR, los preguntados respondieron en un 100% que de ningún modo 

el Estado los ha tomado en cuenta, es decir el grado de experiencia que ellos poseen no ha sido 

considerado de representatividad y ello lo ratifica la falta de acuerdos con las Asociaciones de 

Corredores inmobiliarios existentes en el país.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones y recomendaciones  

5.1.1 Conclusiones 

a) De la encuesta aplicada a los corredores inmobiliarios es importante destacar es que 

únicamente el 36% celebran un contrato entre las partes, por lo que podría percibirse 

cierta inseguridad con relación al cumplimiento de lo acordado, que puede inferir en el 

cumplimiento de responsabilidades por parte del corredor y a su vez el no pago 

acordado, por concepto de honorarios. 

 

b) El sector inmobiliario en Ecuador hace parte de uno de los sectores más dinámicos del 

país dentro del sector económico y la escasa profesionalización de la actividad podría 

hacerse notar dentro del mercado, debido a que se da la sensación de que cualquier 

persona puede emprender en esta actividad, sin necesitar preparación formal, 

infraestructura y experiencia. 

 

c) El derogado artículo 9 de la Ley de Corredores de Bienes Raíces instaba al ente 

correspondiente para que regulara a la carreta intermedia del corretaje de bienes raíces, 

motivo por el cual la ley carece de dicha disposición y la profesionalización de este 

gremio se la ha orientado exclusivamente a la realización de cursos en acuerdo entre 

las asociaciones de corredores e instituciones educativas, lo cual preocupa por la escasa 

incursión de la profesión en áreas poco desarrolladas.  

 

d) El corredor inmobiliario como agente de ventas es el que como profesional provee el 

servicio de asesoramiento y acompañamiento a personas que requieran de sus servicios 

relacionados con la realización de transacciones, donde un bien inmueble sea el objeto 

principal de negociación entre dos o más personas.  
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5.1.2 Recomendaciones 

a) La profesionalización formal intermedia de los corredores de bienes raíces en el 

Ecuador marcaría un hito de progreso dentro del mercado inmobiliario, dinamizando 

aún más su incursión en el mercado laboral, lo cual podría estar aumentando su valía a 

través de la puesta en marcha de una nueva carrera intermedia de formación académica.  

 

b) Incentivar a las Asociaciones de Corredores de Bienes Raíces en Ecuador, en la 

generación de estadísticas relacionadas con la actividad realizada por los corredores, lo 

cual serviría como base en la adopción de mejoras en el desempeño de la labor como 

profesionales en este ramo.  

 

c) Todo profesional que su actividad principal se encuentre relacionada con las 

transacciones inmobiliarias debe desenvolverse en áreas específicas como: comercial, 

de gestión y de negociación, puesto que no se trata meramente de indicar muebles y 

encontrar compradores o arrendatarios, debido a que frecuentemente es necesario 

tramitar la debida tramitación correspondiente.  

 

d) Últimamente el rol de los corredores o agentes inmobiliarios está cambiando de manera 

drástica, lo cual indica que, dentro de poco, la profesión debe adatarse a nuevos 

mercados, donde su misión no consistiría meramente en poner a dos o más personas en 

contacto con el fin de lograr una negociación que deberá ir más allá, dando a quienes 

los contratan valores añadidos, entre los que se toma en cuenta a la metodología.   

 

e) Dada la evolución en el tiempo de la labor que realiza el corredor inmobiliario y la 

relación comercial en que pernotan es importante que el derecho positivo nacional 

adopte la figura del contrato de corretaje inmobiliario, puesto que constituiría un 

instrumento formal que ofrecería seguridad jurídica a las partes, relacionada con el 

encargo, la promoción del inmueble, la negociación, la obligación del pago de 

honorarios acordados.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Ubicación geográfica 

La Asociación de Corredores de Bienes de Pichincha se encuentra ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, sobre la Avenida Colón y 9 de octubre. Edificio Solamar. Tercer Piso.  

 

 

Gráfico 13. Ubicación de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha 

(ACBIR)  
Fuente: Googlemaps.com (2018) 

 

6.2 Unidad objeto de muestra 

650 afiliados a la Asociación de Corredores Inmobiliarios (ACBIR) Resultado de la aplicación 

de la fórmula para el cálculo de la muestra equivalente a 84, cifra tomada en cuenta para llevar 

a cabo las encuestas.  
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6.2.1 Beneficiarios. 

Corredores inmobiliarios, Partes Intervinientes en la compra, venta, renta y otras transacciones 

propias al desempeño de la profesión.  

 

6.3 Antecedentes de la propuesta 

Los corredores de bienes raíces en Ecuador tienen como campo de acción compra venta, 

hipoteca, anticresis u otros contratos similares de bienes raíces.  

 

6.4 Justificación 

A pesar de que el legislador en Ecuador ha promulgado normativas relacionadas con el 

corretaje, estas en la actualidad podrían considerarse de poco alcance y desactualizadas, debido 

a que escasamente regulan aspectos relacionados con: el otorgamiento de la licencia, la 

profesionalización de los corredores, un contrato de corretaje que a manera de ver no garantiza 

en su totalidad los derechos en cuanto al cobro de los honorarios por sus servicios.  

 

Lo expuesto anteriormente es de vital importancia, dado que los corredores inmobiliarios de 

cierta manera contribuyen con el desarrollo del país, puesto que promueven el mercado 

inmobiliario, logrando acuerdo entre las partes para efectivizar negociaciones propias del 

ámbito de acción.  

 

Es de mencionar que los corredores inmobiliarios comercializan bienes inmuebles tanto en el 

área urbana como rural; nuevos y los ya existentes; de todo tipo, como casas, departamentos, 

villas, haciendas, terrenos; también alquilan y realizan asesoría financiera y comercial. A pesar 

de la labor que realizan, parece que se trata de un gremio absolutamente invisibilizado; por lo 

tanto, el legislador debe tomar en cuenta que al corretaje debe dársele la importancia que 

merece y fortalecerlo, innovando con la instauración de un marco legal que permita 

verdaderamente un registro nacional estatal, su profesionalización formal, instaurar el contrato 

del corretaje y la consagración de sus derechos en concordancia con la Constitución de la 

República.   

 

Integrantes de las Asociaciones de Corredores de Bienes Raíces, como en Ecuador vienen 

reclamando desde hace mucho tiempo al gobierno nacional para que la actividad que llevan a 
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cabo sea vista de una mejor manera, tanto a nivel formal como legal. En Ecuador existe la 

inmobiliaria pública INMOBILIAR, la cual no ha propuesto ningún tipo de convenio con las 

asociaciones inmobiliarias que desde hace muchísimos años vienen realizando este tipo de 

actividades en el país.  

 

El desarrollo de toda actividad inmobiliaria en el país corresponde a actos de comercio y debe 

requerir estrictamente de la asesoría de especialistas con conocimiento amplio de la materia, 

además de la experiencia; hay que recordar que los corredores de bienes raíces promueven en 

el país el mercado inmobiliario, tras el crecimiento urbanístico de las ciudades, lo que a su vez 

promueve al sector de la construcción y junto a esto el productivo y el laboral.  

 

6.5 Objetivos 

6.5.1 General. 

a) Presentar una propuesta encaminada a la profesionalización de tipo formal de quienes 

laboran como corredores inmobiliarios, lo cual incidiría en la reclamación de sus 

derechos en lo que se refiere al cumplimiento de acuerdos por parte de quienes los 

contratan.  

 

6.5.2 Específicos.  

a) Advertir del crecimiento de la profesionalización de los corredores inmobiliarios en el 

mundo a fin de iniciarse en novedosos ambientes, permitiéndoles ampliar contratos, 

crecer en los negocios frente al dinamismo que viene operando.  

b) Demostrar que la práctica de los corredores inmobiliarios no puede permanecer 

obsoleta, sobre todo cuando incursionan nuevas metodologías que al momento en el 

país se consideran al margen. 

c) Analizar los requerimientos que al momento cumplen los corredores inmobiliarios a fin 

de promover algunos que podrían ser necesarios, para el buen desempeño como 

profesional en esta área.  

d) Examinar el contrato de corretaje con el que vienen trabajando los corredores 

inmobiliarios, con relación a cumplir los compromisos por parte de clientes y 

corredores.   
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6.6 Descripción de la propuesta 

 

 

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE 

CORREDORES DE BIENES RAÍCES PARA PRECAUTELAR SUS DERECHOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sector inmobiliario en Ecuador hace parte de los principales pilates de la economía nacional 

y por su puesto de la región sudamericana y del mundo, debido a que además de generar empleo 

también influye consecuentemente en la riqueza. 

En lo que se refiere a las transacciones de bienes raíces o de tipo inmobiliario ha emergido el 

corredor inmobiliario como figura importante en lo que compete a facilitar el llevar a cabo 

negociaciones lícitas, motivo por el cual es necesario darle la verdadera importancia que se 

merece, a tal grado que la legislación prevea garantizar sus derechos.  

A pesar de que en el país el número de corredores inmobiliarios va en ascenso y día a día a 

través de ellos se propician grandes negociaciones de bienes inmuebles, ellos carecen de 

protección en algunos aspectos, motivo que conlleva a que la legislación vigente que los regula 

sea analizada y en lo posible ajustada a la realidad tanto nacional como también internacional. 

De otro lado la correduría de bienes inmuebles en el país involucra también a quienes contratan 

este tipo de servicios, por lo que de igual manera sus derechos también deben protegerse y qué 

mejor de que los corredores tengan un título habilitante de tercer nivel que les permita orientar 

de la mejor manera a sus clientes.  

Otro aspecto que debe analizarse es el relacionado con el contrato de correduría convenido 

entre las partes para llevar a cabo la negociación jurídica de bienes inmuebles, en donde de 

antemano se pacte los honorarios y las diversas condiciones de cumplimiento, con apego a la 

ley.  

La Asamblea Nacional 
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El Pleno 

 

CONSIDERANDO:  

En Ecuador, los Corredores de Bienes Raíces se encuentran amparados por la Ley de 

Corredores (Ley 173), publicada en el Registro Oficial 790 de 19 de julio de 1984; junto con 

su correspondiente Reglamento a la Ley de Corredores de Bienes Raíces (Decreto Ejecutivo 

1917), publicado en el Registro Oficial 463 de 23 de junio de 1986  

 

El Art. 66 de la Constitución de la Republica reconoce y garantiza a las personas en su numeral 

15 “el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme 

a los principios de solidaridad y responsabilidad social” 

 

El Art. 83 de la Constitución de la República entre los deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos y ecuatorianas, en su numeral 12 hace alusión a “ejercer la profesión u oficio con 

sujeción a la ética” 

 

El Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal advierte a quien decida ejercer ilegalmente una 

profesión, para lo cual la ley exige preparación profesional y que no dispongan de este 

requisito, entonces será sancionada con una pena privativa de su libertad de seis meses a dos 

años.  

   

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE CORREDORES DE BIENES 

RAÍCES PARA PRECAUTELAR SUS DERECHOS 

. 

 

En atención del que la legislación vigente en Ecuador que regula el corretaje en Ecuador podría 

considerársele desactualizada, es importante sugerir algunas reformas a la Ley de Corredores 

de Bienes Raíces. 

 

En lo que respecta a los requisitos que establece el Art. 3 de la Ley de Corredores de Bienes 

Raíces debe ser modificado, para lo cual se trascribe el texto original de la noma: 

 

“Para ser corredor de bienes raíces se requiere: 
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a) Ser mayor de edad y hallarse habilitado para ejercer el 

comercio: 

b) Obtener la licencia de corredor profesional  

c) Haber tenido negocio o corretaje de bienes raíces por lo menos 

durante un año de actividad; 

d) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 del Código de 

comercio y las demás leyes; y,  

e) Los demás requisitos contemplados en diversas leyes” 

 

Adicionar en el literal b) o corredor colegiado. 

 

Para dar paso a la modificación sugerida es necesario que el órgano competente crea carreras 

afines al ámbito del corredor inmobiliario, las que podrán sumarse a la oferta académica 

disponible en el país.   

 

El Art. del Código de Comercio 78 debe designar el monto de la fianza, debido a que 

actualmente se encuentra desactualizada.  

 

Por otra parte, también es importante revisar la parte concerniente al contrato de los corredores 

de bienes raíces, el que la doctrina le considera como un tipo de contrato atípico, debido a que 

no se encuentra contemplado en el derecho positivo del marco jurídico ecuatoriano.  
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6.7 Planificación de actividades de la investigación 

Tabla 16. Cronograma de actividades 

No. ACTIVIDAD 

2018 

5 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Elaboración y 

validación de la 

propuesta del Proyecto 

                                 

2 
Correcciones de la 

propuesta y aprobación 

                                 

3 
Resolución de 

aprobación 

                                 

4 

Elaboración del 
proyecto de 

investigación 

                                 

5 
Corrección del proyecto 

de investigación 

                                 

6 Informe del Tutor 
                                 

7 
Revisión de lectores y 

emisión informe 

                                 

8 

Elaboración del informe 

final del proyecto de 

presentación 

                                 

9 
Aprobación e informe 

del Tutor 

                                 

10 
Calificación del informe 

final 

                                 

11 Titulación 
                                 

Elaborado por: Alex Dario Paillacho Coro   
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6.7.1 Presupuesto y financiamiento. 

Los gastos necesarios para desarrollar el trabajo de investigación han sido asumidos en su 

totalidad por el autor del proyecto de investigación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro Corredor de Bienes Raíces expedido por el Ministerio de Industrias y 

Productividad 
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Anexo 2. Modelo de contrato de comisión o corretaje - Colombia 
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Anexo 3. Modelo de contrato de corretaje entre el corredor inmobiliario y la empresa 

inmobiliaria como mandante 
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