
                              
 

RESEÑA SISTEMA POLÍTICO Y ORGANISMO ELECTORAL 
CIUDAD MAS POBLADA SÃO PAULO, BRASIL 

SISTEMA POLITICO NIVEL MUNICIPAL 

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Federal de Brasil1, señala que la República 
Federativa del país está formada por la unión indisoluble de estados y municipios y el Distrito Federal el 
cual constituye un Estado democrático de derecho y tiene como fundamentos la soberanía, la ciudadanía, 
la dignidad de la persona, los valores sociales del trabajo y la libre empresa así como el pluralismo político. 

 
Por su parte, la “organización política y administrativa de la República Federativa de Brasil comprende la 
Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, todos autónomos, en los términos de esta 
Constitución” (Art. 18). 

 
Según la Constitución Federal, los criterios electorales varían según los cargos que se busquen. Los cargos 
de Presidente de la República, Senador de la República, Gobernador de Estados y alcaldes de ciudades 
utilizan el sistema de mayoría. Por otro lado, los cargos de diputado federal, diputado de estado y concejal 
utilizan el sistema proporcional. 
 
El sistema de mayoría se basa en el principio de representación mayoritaria y elige al candidato que 
obtuvo el mayor número de votos en el preludio electoral. El número de votos puede ser determinado 
por mayoría absoluta o por un familiar. 
 
El Sistema de mayorías se utiliza en las elecciones para los cargos de Presidente de la República, 
gobernador del estado y del Distrito Federal, senador y alcalde, en las que se elegirá al candidato que 
obtenga la mayoría de los votos. 
 
La mayoría puede ser: 
 
a) simple o familiar, donde se elige a la persona que obtenga el mayor número de votos (elecciones para 
Senador de la República y alcaldes de municipios con menos de 200 mil votantes); o 
 
b) Absoluto, donde resulta elegido quien obtenga más de la mitad de los votos emitidos, excluidos los 
votos en blanco y nulos. En estos casos, si el candidato con mayor número de votos no obtiene la mayoría 
absoluta, deberá realizarse una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, por lo dispuesto en 
los arts. 29, inciso II y 77 de la Constitución Federal. El criterio de mayoría absoluta se utiliza en las 
elecciones para Presidente de la República, Gobernador de Estados y, en caso de elección para alcalde, 
en municipios con más de 200.000 (doscientos mil) votantes. 
 
A su vez, el sistema proporcional apunta a “distribuir las vacantes en las Cámaras Legislativas entre los 
múltiples partidos políticos, haciendo equitativa la disputa por el poder y, principalmente, dando lugar a 
la representación de segmentos minoritarios". 
 

 
1 Constitución de la República Federativa de Brasil. 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF_espanhol_web.pdf  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF_espanhol_web.pdf


                              
 
El modelo proporcional adoptado en Brasil es el de lista abierta, que permite a los votantes dirigir su voto 
no solo a los partidos políticos, sino también directamente a los candidatos. 
Los escaños se distribuyen entre partidos políticos en proporción al número de votos obtenidos. En el 
modelo adoptado en Brasil, el escrutinio de votos en el sistema proporcional utiliza los cocientes electoral 
y partidista. 
 
Según el Código Electoral2, “el cociente electoral se determina dividiendo el número de votos válidos 
contados por el número de escaños a cubrir en cada circunscripción, independientemente de la fracción 
si es igual o menor a la mitad, equivalente a uno, si es superior” (Art. 106). 
En este camino, para que el candidato sea elegible, es requisito que el rebaño por el que compitió obtenga 
un mínimo de votos, para cumplir con el cociente electoral. 
 
Una vez verificado el cociente electoral, es necesario calcular el cociente de partido para valorar el número 
de escaños a los que tendrá derecho el partido. Según los términos del artículo 107 del Código Electoral, 
“el cociente partidista se determina para cada partido o coalición, dividiendo por el cociente electoral el 
número de votos válidos emitidos bajo un mismo título o coalición de títulos, independientemente de la 
fracción”. 
 
Además del cociente electoral y partidario, una innovación que trajo la Ley No. 13.165 / 20153 agregó el 
llamado voto mínimo nominal en un número igual o superior al 10% del cociente electoral. Así, de acuerdo 
con el artículo 108 del Código Electoral “serán elegidos, entre los candidatos inscritos por un partido o 
coalición que hayan obtenido votos iguales o superiores al 10% (diez por ciento) del cociente electoral, 
tantos como indique el respectivo cociente del partido, en el orden de votación. monto nominal que cada 
uno ha recibido”. 
 

• ELECCIONES MUNICIPALES BRASIL  
 
La elección proporcional de 2020 cubrió los cargos de alcalde, teniente de alcalde y concejales de las 
Cámaras Legislativas, todos cargos con cobertura a nivel municipal. La primera ronda se llevó a cabo el 15 
de noviembre de 2020. 
 
 Los mandatos legislativos se cumplen en la primera ronda. Los que forman parte del Poder Ejecutivo se 
llenan después de la segunda vuelta, solo para los municipios con más de 200 mil votantes, excepto 
cuando el candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos ya en la primera vuelta (Art. 29, II 
de la Constitución Federal). 
 
El mandato del alcalde(sa), vice alcalde (sa) y concejales(as) es de 4 (cuatro) años, en los términos del 
artículo 29 de la Constitución Federal. En cuanto al Poder Ejecutivo, los cargos electos toman posesión el 
1 de enero del año siguiente al de la elección (Art. 29, I de la Constitución Federal). Así, el mandato de los 
electos en 2020 finalizará el 31 de diciembre de 2024. 
 

 
2 https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/sumarios/sumario-codigo-eleitoral-lei-nb0-
4.737-de-15-de-julho-de-1965  
3 https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_lei13165_bra_0.pdf 

https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/sumarios/sumario-codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965
https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/sumarios/sumario-codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_lei13165_bra_0.pdf


                              
 
En cuanto a los miembros de la Cámara Legislativa del Municipio de São Paulo, la legislatura se instala el 
1 de enero del año posterior a la elección, para la toma de posesión de los electos (Art. 15 de la Ley 
Orgánica del Municipio de São Paulo4). Así, el mandato de los Consejeros elegidos(as) en 2020 finalizará 
también el 31 de diciembre de 2024. 
 
Para la composición del Municipio de São Paulo, se observará el límite máximo de 55 (cincuenta y cinco) 
Concejales (inciso X, IV, art. 29 CF), por tratarse de un municipio con más de 8.000.000 (ocho millones de 
habitantes. 
 

ORGANISMO ELECTORAL 

 
El artículo 118 de la Constitución Federal de Brasil establece que la Justicia Electoral está integrada por 
los siguientes órganos: I - Tribunal Superior Electoral (TSE); II - los Tribunales Electorales Regionales (TRE); 
III - los Jueces Electorales; y IV - las Juntas Electorales. 
 
En cuanto a la organización, el TSE actúa como última instancia para interpretar la legislación 
infraconstitucional, las TRE como órgano de apelación y los Jueces Electorales como primera instancia. Si 
se trata de un asunto constitucional-electoral, el Tribunal Supremo tiene la última palabra, si es provocado 
por el interesado. 
 
Al disciplinar la Justicia Electoral, la Constitución de la República establece que una ley complementaria 
establecerá la organización y jurisdicción de los tribunales, jueces de derecho y juntas electorales (art. 
121). A su vez, el Código Electoral, Ley N ° 4.737 / 1965, aceptado como Ley Complementaria por la 
Constitución Federal de 1988, establece las competencias del TSE (Arts. 22 y 23), las TRE (Arts. 29 y 30), 
los jueces juntas electorales (Art. 35) y juntas electorales (Art. 40). 
 

 
4 https://www.saopaulo.sp.leg.br/escoladoparlamento/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Apostila_Artigos-da-

Lei-Organica-do-Municipio-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf  

 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/escoladoparlamento/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Apostila_Artigos-da-Lei-Organica-do-Municipio-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf
https://www.saopaulo.sp.leg.br/escoladoparlamento/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Apostila_Artigos-da-Lei-Organica-do-Municipio-de-S%C3%A3o-Paulo.pdf

