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LEGISLACIÓN COSTARRICENSE SOBRE ABORTO: COMPARACIÓN HISTÓRICA

Desde la Asociación Ciudadana ACCEDER presentamos una 
comparación histórica de la legislación penal costarricense 
sobre el aborto para evidenciar que desde 1918, nuestro país ha 
reconocido el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo 
para evitar un peligro para su vida. De manera posterior esta 
excepción se amplió para incorporar y reconocer el derecho a la 
salud de las mujeres. En la actualidad, toda mujer tiene derecho a 
la interrupción de un embarazo mientras sea para evitar un peligro 
para su vida y salud según se estableció en el Código Penal  
de 1970.

CÓDIGO PENAL DE 1880 (p.4)
• Artículo 363
• Artículo 364
• Artículo 365

CÓDIGO PENAL 
DE 1941 (p.7)
• Artículo 193
• Artículo 195
• Artículo 196
• Artículo 197
• Artículo 198
• Artículo 199

CÓDIGO PENAL DE 1918 (p.5)
• Artículo 232 Aborto sin 

consentimiento de la mujer
• Artículo 233 Aborto con 

consentimiento de la mujer
• Artículo 234 Aborto resultante de 

una violencia
• Artículo 235 Punición de la mujer
• Artículo 236 Aborto necesario

CÓDIGO PENAL DE 1924 (p.6)
• Artículo 252 Aborto sin 

consentimiento de la mujer
• Artículo 253 Aborto con 

consentimiento de la mujer
• Artículo 255 Punición de la mujer
• Artículo 256 Aborto necesario
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ASOCIACIÓN CIUDADANA ACCEDER

CÓDIGO PENAL DE 1970 (p.8-9)
• Artículo 93 Perdón Judicial
• Artículo 118 Aborto con o sin consentimiento
• Artículo 119 Aborto procurado
• Artículo 120 Aborto honoris causa
• Artículo 121 Aborto impune
• Artículo 122 Aborto culposo
• Artículo 388

- Pelea dual
- Participación en riña
- Acometimiento a una mujer en estado  

de gravidez
- Comercio o anuncio de sustancias abortivas
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CÓDIGO PENAL DE 1880

ARTÍCULO 363
El que maliciosamente causare un aborto, será castigado:

1- Con la pena de presidio interior mayor en su grado mínimo, si ejerciere violencia en la persona ele 
[sic] la mujer embarazada.1

2- Con la de presidio interior menor en su grado máximo, si, aunque no la ejerza, obrare sin 
consentimiento de la mujer.

3- Con la de presidio Interior menor en su grado medio, si la mujer consintiere.

ARTÍCULO 364
Será castigado con presidio interior menor en sus grados mínimo á medio, el que con violencia ocasionare 
un aborto, aun cuando no haya tenido propósito de causarlo, con tal que el estado de embarazo de la 
mujer sea notorio ó le constare al hechor.

ARTÍCULO 365
La mujer que causare su aborto ó consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio 
interior menor en su grado máximo.

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, se le aplicará igual pena en sus grados mínimo á medio.

El facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto ó cooperare á él, incurrirá respectivamente en 
las penas señaladas en el artículo 363 aumentadas en un grado.

1  “en la persona ele la mujer embarazada” es como consta en el texto original.
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CÓDIGO PENAL DE 1918

ARTÍCULO 232 Aborto sin consentimiento de la mujer
El que hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con prisión en sus grados 
segundo a cuarto; pero si el hecho fuere seguido de la muerte de ella, la pena se aplicará en sus grados 
quinto a sexto. Si el delincuente ejerciere fuerza o violencia contra la mujer para obligarla a someterse al 
tratamiento abortivo, las penas indicadas se infligirán elevándolas un grado.

ARTÍCULO 233 Aborto con consentimiento de la mujer
El que con anuencia de la mujer y sin seguirse la muerte de ésta, causare un aborto, será castigado con 
prisión en su grado segundo, y si se siguiere Ia muerte, con prisión en su grado tercero.

ARTÍCULO 234 Aborto resultante de una violencia
Se infligirá prisión en su grado primero, si el hecho no ameritare responsabilidad mayor por lesiones 
u homicidio, al que por un acto de violencia determinare un aborto, sin haber tenido propósito de 
producirlo, si el estado de embarazo de la paciente le constare al agresor, o fuere notorio o evidente.

ARTÍCULO 235 Punición de la mujer
Sufrirá prisión en sus grados primero a segundo la mujer que causare su propio aborto o que consintiere 
en que otro se lo cause.

La tentativa de la mujer no es punible, cuando fuere su primera preñez.

ARTÍCULO 236 Aborto necesario
El aborto necesario no será punible, y por tal se tendrá el que se efectuare para librar de la muerte a la 
mujer preñada, siempre que el peligro sea cierto conforme a dictamen previo del médico que la asista, 
asociado del médico forense, y por falta o ausencia de éste, asociado de cualquier otro médico.
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CÓDIGO PENAL DE 1924

ARTÍCULO 252 Aborto sin consentimiento de la mujer
El que hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con prisión en sus grados 
segundo a cuarto; pero si el hecho fuere seguido de la muerte de ella, la pena se aplicará en sus grados 
quinto a sexto. Si el delincuente ejerciere fuerza o violencia sobre la mujer para obligarla a someterse al 
tratamiento abortivo, las penas indicadas se infligirán elevándolas un grado.

ARTÍCULO 253 Aborto con consentimiento de la mujer
El que con anuencia de la mujer y sin seguirse la muerte de ésta, causare un aborto, será castigado con 
prisión en su grado segundo, y si se siguiere la muerte, con prisión en su grado tercero.

ARTÍCULO 255 Punición de la mujer
Sufrirá prisión en sus grados primero a segundo, la mujer que causare su propio aborto o que consintiere 
en que otro se lo cause. La tentativa de la mujer soltera no es punible, cuando fuere su primera preñez.

ARTÍCULO 256 Aborto necesario
El aborto necesario no es punible, y por tal se tendrá el que se efectuare para librar de la muerte a 
la mujer preñada, siempre que el peligro sea cierto conforme a dictamen previo del médico que la 
asista, asociado del médico forense, y por falta o ausencia de éste, asociado de cualquier otro médico, 
o conforme al parecer posterior de peritos. Pero el facultativo u obstétrica que, no existiendo dicha 
necesidad y obedeciendo a móviles de otra naturaleza, causaren a sabiendas un aborto o cooperaren 
para causarlo, incurrirán en las penas que, a proporción del daño, estatuyen los artículos 252 y 253, Y si el 
aborto fuere el resultado de imprudencia, descuido o impericia profesionales, serán penados conforme a 
lo dispuesto en el artículo 246, cuando sobreviniere la muerte de la mujer, y con multa mayor en su grado 
primero o inhabilitación temporal para el ejercicio de su profesión, aplicada en el mínimum de su grado 
primero, cuando no sobreviniere dicha muerte.
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CÓDIGO PENAL DE 1941

ARTÍCULO 193
EI que hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con prisión de tres a seis años; 
pero si el hecho fuere seguido de la muerte de ella, la pena será de seis a diez años.

Si el delincuente ejerciere fuerza o violencia sobre la mujer para obligarla a someterse al tratamiento 
abortivo, la pena será, en el primer caso, de cuatro a siete años de prisión y, en el segundo, de siete  
a doce.

ARTÍCULO 195
Si el aborto lo causare un médico u obstétrica, además de las sanciones que le correspondan conforme 
a los dos artículos anteriores, se le impondrá inhabilitación para el ejercicio de su profesión de uno a  
cuatro años.

ARTÍCULO 196
Se infligirá prisión de nueve meses a tres años, cuando el hecho no ameritare responsabilidad mayor por 
lesiones u homicidio, al que por un acto de violencia determinare un aborto, sin haber tenido propósito 
de producirlo, si el estado de embarazo de la paciente le constare al agresor o fuere notorio o evidente.

ARTÍCULO 197
Sufrirá prisión de seis meses a tres años, la mujer que causare su propio aborto, o que consintiere en que 
otro se lo cause. La tentativa de la mujer soltera no es punible, cuando fuere su primera preñez.

ARTÍCULO 198
Si el aborto fuere el resultado de imprudencia, descuido o impericia profesionales, el médico u obstétrica, 
serán penados conforme a lo dispuesto en el artículo 190, cuando sobreviniere la muerte de la mujer, y 
con multa de trescientos sesenta a mil colones, cuando no se produjere dicha muerte.

ARTÍCULO 199
El aborto practicado por un médico no es punible, si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para 
la vida o la salud de la madre, si este peligro no pudo ser evitado por otros medios, y previa consulta de 
dos facultativos más.

En los lugares en donde sólo haya uno o dos médicos, debe avisarse, previamente a toda intervención, 
al Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos para que autorice o no la operación. Si no hay telégrafo 
o radio en el lugar o si el caso fuere urgente, el médico procederá y dará aviso en seguida al Presidente 
de dicho Colegio.
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CÓDIGO PENAL DE 1970

ARTÍCULO 93 Perdón Judicial
También extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces al condenado, previo 
informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad, en los siguientes casos:
 1) A quien siendo responsable de falso testimonio se retracte de su dicho y manifieste la verdad a 

tiempo para que ella pueda ser apreciada en sentencia;
 2) A quien mediante denuncia dirigida o declaración prestada se inculpa a sí mismo de un delito doloso 

que no ha cometido para salvar a su ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, bienhechor, 
o a su concubinario o manceba con quien haya tenido vida marital por lo menos durante dos años 
continuos inmediatamente antes de la comisión del hecho;

 3) A quien haya incurrido en los delitos de encubrimiento, hurto, robo con fuerza en las cosas, estafa, 
daños o lesiones leves, cuando lo solicite el ofendido que tenga los mismos lazos de parentesco o 
relación con el reo a que se refiere el inciso anterior;

 4) A quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o lo haya producido con ese fin a una 
ascendiente o descendiente por consanguinidad o hermana;

 5) A la mujer que hubiere causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de  
una violación;

 6) A quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a reiterados requerimientos 
de la víctima y el propósito además fue el de acelerar una muerte inevitable;

 7) (Derogado mediante el artículo 3° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).
 8) (Derogado mediante el artículo 3° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).
 9) A quien por móviles de piedad haya declarado ante el Registro Civil como su hijo a una persona 

que no lo es o hubiere usurpado el estado civil de otro o por un acto cualquiera lo hiciere incierto, 
lo alterare o suprimiere;

 10) A los autores de contravenciones, previa amonestación por parte de la autoridad juzgadora; y
 11) A quien injuriare a otro si la injuria fuere provocada o a quien se retracte de su dicho injurioso antes 

de contestar la querella o en el momento que la contesta. A quienes se injuriaren recíprocamente. 
No procede el perdón judicial cuando la injuria conlleva una imputación a un funcionario público, 
con motivo de sus funciones.

 12) A quien fuera sindicado por el Ministerio Público como autor en el tráfico de las sustancias o drogas 
reguladas por la Ley de Psicotrópicos, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, Nº 7093 
que diera información correcta, la cual permitiera el descubrimiento del delito y sus autores, más 
allá de su participación en él o también cuando pusiera, espontáneamente, en conocimiento de la 
autoridad, lo que él supiera sobre la comisión de los delitos mencionados anteriormente y lo hiciera 
con tiempo suficiente para impedir la comisión de éstos.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2º de la ley Nº 7233 de 8 de mayo 1991).
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ARTÍCULO 118 Aborto con o sin consentimiento
El que causare la muerte de un feto será reprimido:
 1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor 

de quince años. Esa pena será de dos a ocho años, si el feto2 había alcanzado seis meses de  
vida intrauterina;

 2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa pena será de seis meses 
a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina. En los casos anteriores se 
elevará la respectiva pena, si del hecho resultare la muerte de la mujer.

ARTÍCULO 119 Aborto procurado
Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Esa 
pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina.

ARTÍCULO 120 Aborto honoris causa
Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma, sea por 
terceros con el consentimiento de aquélla, la pena será de tres meses hasta dos años de prisión.

ARTÍCULO 121 Aborto impune
No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica 
autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar 
un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.

ARTÍCULO 122 Aborto culposo
Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa causare un aborto.

ARTÍCULO 388
Se impondrá de diez a sesenta días multa a quien:
PELEA DUAL
 1) Interviniere en una pelea dual.
PARTICIPACIÓN EN RIÑA
 2) Tomare parte en una riña en la que intervengan dos o más personas.
ACOMETIMIENTO A UNA MUJER EN ESTADO DE GRAVIDEZ
 3) Acometiere o produjere una emoción violenta a una mujer en estado de gravidez, cuando el 

embarazo de la ofendida le constare o fuere evidente.
COMERCIO O ANUNCIO DE SUSTANCIAS ABORTIVAS
 4) Comerciare o anunciare procedimientos, instrumentos, medicamentos o sustancias destinadas a 

provocar el aborto.

2 (Nota de Sinalevi: En la redacción de este inciso es evidente la falta del adverbio de negación “no” para darle sentido a su objetivo. De 
la forma como aparece en el texto original carece de lógica, pues la pena es menor por un hecho más grave. Obsérvese que el inciso 
posterior sí contiene el adverbio indicado).



Asociación Ciudadana ACCEDER 
Acciones Estratégicas por los Derechos Humanos en Costa Rica

info@acceder.cr


