
Estafó y falsificó dos recetas de 'Viagra' 

Un mismo tribunal condena y propone 

el indulto parcial para un médico  

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un médico a cinco años de prisión y a cuatro de 

inhabilitación por falsificar dos recetas de Viagra. Al mismo tiempo solicita un "indulto 

parcial" al considerar que la pena puede ser desproporcionada.  
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un médico especialista en Cirugía 

General del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a una pena de cinco años de prisión y a 

cuatro de inhabilitación para el ejercicio de la medicina por un delito de falsedad en 

documento público y otro de estafa respectivamente, al falsificar dos recetas para 

conseguir Viagra. 

La novedad de esta decisión judicial es que el tribunal andaluz propone en la misma 

sentencia condenatoria elevar una solicitud al Gobierno para que conceda al 

condenado un "indulto parcial" que reduzca la pena a dos años de prisión e 

inhabilitación para el ejercicio de la profesión. El fallo argumenta que, aun siendo 

hechos graves los enjuiciados, las penas pueden resultar "desproporcionadas" en 

cuanto que limitó su conducta "mendaz y fraudulenta" a dos recetas y a un importe no 

muy elevado. 

En agosto de 2014, el condenado, médico especialista en Cirugía General de un 

hospital del SAS, acudió a la consulta de otro compañero, responsable de la Unidad 

de Insuficiencia Cardíaca del mismo centro hospitalario, con el pretexto de que 

necesitaba un medicamento para un familiar. El acusado le comentó que estaba 

siendo tratado fuera del centro y necesitaba que rellenase una prescripción de Viagra 

para pacientes ambulatorios, que padecían de hipertensión arterial pulmonar, cuando 

en realidad lo quería para supuestamente uso personal. El compañero se ofreció para 

atender personalmente al familiar. Le contestó que no porque le resultaba muy penoso 
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desplazarse. Finalmente el colega expidió una receta a nombre del paciente, que 

había fallecido en febrero de 2014, en la que consignó como diagnóstico el de 

hipertensión arterial severa. 

Con la receta, el acusado se desplazó al servicio de Farmacia Hospitalaria del centro y 

retiró una caja de 280 comprimidos de Viagra y la nueva receta de farmacia para su 

posterior dispensación para la continuación del tratamiento. El 5 de noviembre acudió 

de nuevo al hospital para conseguir otros 244 comprimidos. El valor de los 

medicamentos sin abonar ascendía a 2.169 euros. 

Los magistrados consideran que la actuación del médico es constitutiva de un delito 

continuado de falsedad en documento oficial y otro de estafa por la defraudación 

patrimonial que consiguió sin ninguna contraprestación. La sentencia explica que el 

plan defraudatorio preconcebido se llevó a cabo en dos momentos distintos entre 

agosto y octubre de 2014. En este sentido, considera que es razonable que el 

condenado, teniendo la voluntad de adquirir el fármaco sin contraprestación alguna, 

acudiera a su compañero (responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca) para 

conseguir el medicamento, que está indicado para el tratamiento de la hipertensión 

arterial pulmonar en centros hospitalarios. Para el caso de la disfunción eréctil es 

un fármaco de dispensación con receta médica, que no está financiado por el Sistema 

Nacional de Salud, subraya el tribunal. 

Para la Sala Penal, "esta maniobra mendaz" ha tenido la entidad suficiente para 

provocar la disposición patrimonial fraudulenta, que sólo fue posible detectarla en una 

posterior y exhaustiva comprobación. Además, el nombre de la persona fallecida "no 

guarda ninguna relación con la prescripción y receta de continuación del tratamiento". 

Aquí también se faltó a la verdad. 

El fallo, que es firme, también condena al médico a pagar al SAS la cantidad de 

2.169 euros en concepto de indemnización y al pago de las costas procesales. 

Finalmente, será el Gobierno quien, a propuesta del Ministerio de Justicia, decida si 

accede o no a la petición de indulto parcial solicitado por el tribunal sevillano. 

 


