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NOTA SOBRE PORTUGAL 

 
1. En mayo de 2018 la Asamblea de la República rechazó, por una diferencia de votos 

mínima, 4 diversas propuestas legislativas, en gran medida coincidentes, para legalizar 
la asistencia al suicidio y la eutanasia. 
 

2. Tras las elecciones de 2019 que han dado inicio a la XIV Legislatura y que han 
permitido la formación de un Gobierno del Partido Socialista (PS) en minoría, se han 
presentado de nuevo a la Asamblea parlamentaria varios Proyectos de Ley, que han 
sido ahora 5: el nº 4, del Bloque de Izquierda (BE), el nº 67, del Partido Personas, 
Animales, Naturaleza (PAN), el nº 104, del Partido Socialista (PS), el nº168, del 
Partido de los Verdes (PEV) y el nº195, del Partido de Iniciativa Liberal (IL). 
 

3. Conviene advertir que de los 230 diputados, el PS tiene 108 [subió en 22 con respecto 
a la anterior legislatura], el BE (de raíz troskysta, próximos a Podemos de España), 19, 
el PAN, 4 [en la legislatura anterior sólo tenía 1], el PEV, 2, IL, 1, y L (LIVRE-Tempo 
de Avançar), 1 [ninguno de estos dos últimos partidos tenía representación 
parlamentaria en la legislatura anterior]. Estos grupos suman 135 diputados. Los otros 
95 pertenecen a las siguientes formaciones: 79 al Partido Social Demócrata (PSD) –
centro derecha-, que ha perdido 10 escaños, 5 al CDS-Partido Popular (CDS-PP), que 
han perdido 13 escaños, 1 a un nuevo partido que se llama CHEGA! (CH) –una 
derecha que pudiera tener alguna semejanza con la española de VOX-, y 10 al Partido 
Comunista de Portugal, que se presentó a las elecciones junto con los Verdes en una 
denominada Coalición Democrática Unitaria, cuyo conjunto perdió 5 escaños. 
 

4. El 21 de febrero de 2020 hubo un debate y votación nominal sobre los 5 proyectos y 
fue aprobada su tramitación –con algunas diferencias de votos entre ellos- que ha 
pasado a la Comisión parlamentaria correspondiente, que ha de refundir en un solo 
texto los 5. Votaron a favor de la tramitación del Proyecto del PS la mayor parte de los 
diputados del PS (92), y todos los del BE (19), el PAN (4) el PEV (2) y el de L (1), 
pero además 11 del PSD, lo que totalizó 129 diputados. Votaron en contra 60 del PSD, 
9 del Partido Comunista, que se posicionó netamente en contra, 8 del propio PS, los 5 
del CDS-PP y el de CH, además del de IL, que, sin embargo, votó a favor únicamente 
de su propio Proyecto. Es decir se opusieron 84 en total. Los 17 diputados restantes (8 
del PS, 8 del PSD y 1 del PCP) o se abstuvieron (7 del PS y 3 del PSD) o no 
estuvieron presentes (el del PCP, 1 del PS y 5 del PSD). Los votos a favor y en contra 
o abstenciones obtenidos por los otros 4 Proyectos, distintos del presentado por el PS, 
fueron semejantes, aunque con algunos menos apoyos, que en el caso del Proyecto de 
IL descendieron a 106, manteniéndose sin embargo siempre el voto negativo en 83 u 
84. 
 

5. La tramitación quedó interrumpida a finales de junio, tras la audiencia de entidades y 
personalidades por la Comisión de Asuntos Constitucionales encargada de preparar el 
texto, y se trataba de reanudarla en septiembre. Una vez se apruebe definitivamente la 
Ley por el Pleno de la Asamblea, corresponde al Presidente de la República, Marcelo 
Rebelo de Sousa –catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Lisboa y miembro del PSD- tomar la decisión de sancionarla y promulgarla, vetarla o 
enviarla al Tribunal Constitucional, tal y como prevé la Constitución portuguesa, en 
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sus arts.134, 136 y 278. Según este último precepto un quinto de los diputados 
también puede pedir, antes de la sanción y promulgación, al Tribunal Constitucional, 
que declare preventivamente la inconstitucionalidad de lo que se aprueba como ley por 
la Asamblea. Si el Tribunal, en plazo de 25 días, considera inconstitucional la ley en 
esta revisión previa, sólo podrá quedar obligado el Presidente de la República a 
sancionarla y promulgarla -sin perjuicio de ulteriores competencias del Tribunal 
Constitucional- si la Asamblea la aprueba de nuevo por mayoría de dos tercios de 
diputados presentes (154 si acuden todos) que representen a la vez, en todo caso, la 
mayoría absoluta de la Asamblea (116) (art. 279). Si el Presidente ejerce su derecho de 
veto, la Asamblea puede aprobar de nuevo la Ley por mayoría absoluta (116) y 
entonces el Presidente está obligado a promulgarla (art. 136). 
 

6. Pero además se ha presentado por la Federación por la Vida, en la Asamblea, una 
iniciativa de referendo con más de 95.000 firmas. De aprobarse su celebración, 
obviamente se alargarían los plazos y aumentaría la incertidumbre sobre lo que 
finalmente ocurra. 
 

7. Así las cosas, el 15 de Junio de 2020, 15 reconocidos catedráticos de Derecho público 
de las Universidades portuguesas0F

1 hicieron pública una Declaración en la que 
entienden que los proyectos de ley de que se trata aparecen como contrarios a la 
Constitución de la República Portuguesa, destacadamente en sus arts. 24 
(inviolabilidad de la vida), 25 (derecho a la integridad personal) y 64 (protección de la 
salud, sobre todo de los más frágiles) y  en cuanto protege la dignidad de la persona 
humana en el contexto de una sociedad solidaria y de un Estado de Derecho basado en 
el respeto y garantía de los derechos y libertades fundamentales (arts. 1, 2, 9, 12, 13 y 
18). 

  
   
       Valladolid, 22 de septiembre de 2020 
     

         
       José Luis Martínez López-Muñiz 
           Profesor Emérito Universidad de Valladolid 

                                                           
1 Antonio Cándido de Oliveira, Carlos Blanco de Morais, Fausto de Quadros, Fernando Alvez Correia, Jónatas 
Machado, Jorge Bacelar Gouveia, Jorge Miranda, José Casalta Nabais, José Manuel Sérvulo Correia, Luis Filipe 
Colaço Antunes, Manuel Afonso Vaz, María da Glora García, María Joâo Estorninho, Paulo Otero, y Vasco 
Pereira da Silva. 


