
GRECIA MODIFICA SU LEGISLACIÓN SOBRE GESTA-
CIÓN SUBROGADA AMPLIANDO HASTA 52 AÑOS LA 

EDAD DE LA MADRE COMITENTE 
(ANTES HASTA 50 AÑOS)

El pasado mes de Julio, Grecia ha modificado la ley de reproducción asistida, que per-
mitía hasta ese momento, realizar procesos de gestación subrogada a parejas hetero-
sexuales (casadas o no) y mujeres solteras, siempre que la madre comitente (la madre 
intencional), no hubiese alcanzado la edad de 50 años, el día en que se celebraba el 
juicio que le otorgaba el derecho a realizar el proceso.
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Debido a la pandemia del Covid-19, Grecia permaneció cerrada varios meses, y posterior-
mente, los tribunales no han ido a la misma velocidad que antes de la pandemia.  Ello ha 
perjudicado a muchas madres comitentes que lamentablemente se han visto alcanzar los 
50 años durante la pandemia, teniendo que descartar Grecia como destino al superar el 
límite de edad. 

Ahora, de forma excepcional y hasta 2023, amplían de 50 años a 52 años el límite de edad 
de la madre comitente.  Se incluyen dos cambios adicionales:

La madre comitente no deberá haber cumplido los 52 años, el día de la implantación em-
brionaria, no la fecha del juicio como se hacía hasta ahora. Esto amplía un poco más el 
plazo. como dice la ley, puede tener 52 años menos un día. 

En segundo lugar, se crea un comité por donde pasarán estos expedientes para verificar 
que se cumplen los requisitos.

Esta es una excelente oportunidad y una excelente noticia para aquellos padres que vie-
ron frustradas sus intenciones de hacer un proceso de 
gestación subrogada en Grecia, solo por haber alcanzado 
los 50 años durante la pandemia.

Si desea mayor información póngase en contacto con 
uno de nuestros asesores de familia y con mucho gusto 
le informaremos.
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info@gestlifesurrogacy.com
www.gestlifesurrogacy.com

Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.


