
 

 

 

 

                  Sistema electoral a nivel presidencial y sus reformas en Ecuador 
 

Período 
Duración 

mandato 

Posibilidad 

reelección 

Tipo de 

candidatura 

Mayoría requerida en 

1ra. vuelta 

Candidatos en 

2da. vuelta 

Período 

interelectivo 

Mayoría  en 

2da. vuelta 

Coincidencia con 

elecciones generales 

1978-

1984 
5 años No 

Fórmula con 

vicepresidente 
Absoluta 2 + 8 meses (a) Relativa 

Si 

(en segunda) 

1984-

1998 
4 años No 

Fórmula con 

vicepresidente 
Absoluta 2 (b) Relativa 

Si 

(en primera) 

1998-

2002 
4 años 

Si, luego de 

un período 

Fórmula con 

vicepresidente 

Mayoría Absoluta o  

>40% y diferencia de 
10 puntos  

2 (b) Relativa 
Si 

(en primera) 

2002-

2015 
4 años 

Si, luego de 

un período 

Fórmula con 

vicepresidente 

Mayoría Absoluta o  

>40% y diferencia de 
10 puntos 

2 45 días Relativa 
Si 

(en primera) 

 

(a) Por única vez, en 1979, la elección de legisladores se realizó en la segunda vuelta electoral.  

(b) La fecha de la segunda vuelta electoral fue cambiada en múltiples ocasiones. En el art. 45 de la Ley de Elecciones de 1978 se indicaba que la primera vuelta se debía realizar el último 

domingo de enero y la segunda el primer domingo de mayo. En la reforma de 1987 se mantuvo la fecha de la primera vuelta pero se cambió la fecha de la segunda. En 1990 se volvió a 

reformar y se decidió acortar el período inter-electivo ya que la primera vuelta se debía realizar el tercer domingo de mayo y la segunda el tercer domingo de junio. En 1991, se volvió a 

reformar éste artículo en la fecha de la segunda vuelta, pasándose a elegir el primer domingo de julio. En 2000, se reformó nuevamente y se estableció que la primera vuelta se realizara 

el tercer domingo de octubre mientras que la segunda el último domingo de noviembre de ese año. 

 

 

Elaborado a partir de las leyes electorales del país. 

 

Fuente: Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). Fecha de actualización: 11 de febrero de 2015. 
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