
 
                                                                                                                                                         
 

  

Sistema Electoral para las elecciones legislativas y sus reformas en Brasil 

                                                                                              
1 Cuota establecida con el Código Electoral de 1950. En 1998, se dejaron de contabilizar los votos blancos para el cálculo del cociente electoral.   
2 Senadores electos en el pleito de 15 de noviembre de 1986. Formaron parte de la Asamblea Constituyente juntamente con los otros 23 senadores electos en 1982 y 10 suplentes.  
3 Brasil. Decreto 21.076 de febrero de 1932. Instituido nacionalmente con el Código Electoral: decreto – ley 7.586 de 28 de Mayo de 1945. Mantenido por la Carta Magna de 1946. Se 

torna expreso a través del art. 45 de la actual Constitución, queda plasmado en el art.46 que los senadores, aunque eso, con electos por voto mayoritario.  
4 Elecciones realizadas para el estado de Tocantins conforme el art. 13 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias de la Constitución Federal de 1988.  
5 Es un mandato que se renueva de 4 en 4 años, alternadamente, por uno o dos tercios. Art. 46 de la CF/88. 
6  En 1986, en Brasil existía la “Subleyendas”; es decir cada partido podía presentar tres candidatos para una banca en el senado. La suma de los votos obtenidos por los tres candidatos 

determinaba la subleyenda ganadora, y el más votado ocupaba el escaño. Con la Constitución de 1988 se acabó con sistema de “subleyenda” y cada partido puede presentar un 

candidato por escaño. 

 

Elaborado a partir de las leyes electorales del país. 

Fuente: Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). Fecha de actualización: 14 de febrero de 2015. 
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1986 - 1988 Mayoritario 
Hare 1 

D’Hondt 
Senadores 492  23+1 Lista abierta3 8 

Sí, inmediata e 

indefinidamente 

19884 - 2014 Mayoritario 
Hare 

D’Hondt 
Senadores 81 26+1 Lista abierta5 85 Sí, inmediata e 

indefinidamente 
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