CONSEJO EDITORIAL
DIRECTOR
Ángel J. Gómez Montoro
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Navarra
SUBDIRECTOR
Juan Fernando Durán Alba
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Valladolid
SECRETARIA
Alicia González Alonso
Profesora Contratada-Doctora de Derecho Constitucional
Universidad Autónoma de Madrid

N.º 31 ENERO 2020 (EXTRAORDINARIO)
¿PROHIBIR O REGULAR? EL DEBATE EN TORNO A LA GESTACIÓN
POR SUSTITUCIÓN

• Nota del Consejo Editorial de la Revista General de Derecho Constitucional. (RI §422167)
• Introducción- María Díaz Crego, Profa. Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá,
y Miguel Pérez-Moneo, Prof. Agregado interino de Derecho Constitucional de la Universitat de
Barcelona. (RI §422141)

Parte I: Derechos fundamentales vs. intereses afectados: el triángulo de la
gestación por sustitución
• La autonomía de las mujeres en juego: la gestación para otros desde una perspectiva de género.
Women´s autonomy at stake: surrogacy motherhood from a gender perspective (RI §422142)

Octavio Salazar Benítez
• Los derechos de los menores nacidos del contrato de gestación por sustitución.
The best interest of the children born out of a surrogacy agreement (RI §422143)

Pilar Benavente Moreda

• El interés superior del menor en la gestación por sustitución. (RI §422144)

Javier Nanclares Valle

• La posición de los comitentes en el debate en torno a la gestación por sustitución: a vueltas con el

supuesto derecho a tener hijos. (RI §422145)

María Díaz Crego

• El debate sobre los vientres de alquiler, los derechos humanos y el bien común.
The debate on the commodification of the womb, Human Rights and the Common Good (RI §422146)

Fernando Simón Yarza

Parte II: La gestación por sustitución en Derecho internacional
• La gestación por sustitución en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Surrogate motherhood in the case law of the European Court of Human Rights (RI §422147)

Encarna Carmona Cuenca y Lara Redondo Saceda

• Los trabajos en el seno de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado sobre
gestación por sustitución.
Surrogacy and the Hague Conference on Private International Law (RI §422148)

Antonia Durán Ayago

Parte III: La gestación por sustitución en Derecho comparado
• Un análisis de la legislación de California sobre la gestación por sustitución. (RI §422149)

Amaya Úbeda de Torres

• From boom to a ban: transnational commercial surrogacy in India. (RI §422150)

Amrita Pande

• Incertidumbres y algunas certezas sobre la gestación subrogada en Portugal: descripción normativa y
respuestas jurisprudenciales.
Uncertainties and some certainties about subrogated gestation in Portugal: normative description and
jurisprudential responses (RI §422151)

Itzíar Gómez Fernández
• La gestación subrogada en Francia, paradojas y restricciones. (RI §422152)

Hubert Alcaraz
• La maternità surrogata in Italia. (RI §422153)

Anna Alberti

• Experiencias europeas comparadas de reconocimiento de filiación.
Surrogacy and establishment of legal parentage in europe: first thoughts in the light of the European
Convention on Human Rights (RI §422154)

Lara Redondo Saceda

Parte IV: La gestación por sustitución en el debate político español

• La gestación por sustitución en el debate político español .
Surrogacy in the spanish political debate (RI §422155)

Miguel Pérez-Moneo
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