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Nueve meses de prisión por comercializar equipos de diagnosis y
software falsificados
El Juzgado de lo Penal nº 5 de Madrid, mediante sentencia de fecha 26 de
septiembre de 2018, ha condenado a 9 meses de prisión a una persona
responsable de la comercialización de equipos de diagnosis y software
falsificados, como autora de sendos delitos contra la Propiedad Intelectual e
Industrial, así como por estafa.
La causa penal que ha culminado con la indicada sentencia tiene su origen en
una denuncia formulada por CAPA, en el año 2013, contra un taller que
disponía de un equipo de diagnosis y software Autocom fraudulentos.
Las investigaciones policiales y las posteriores diligencias del Juez Instructor,
permitieron identificar al proveedor del material fraudulento, que actuaba a
través de una sociedad y vendía tanto a talleres como a particulares.
El taller en cuestión también se personó en la causa en calidad de perjudicado
al haber adquirido el material en la falsa creencia de que se trataba de producto
original.
La sentencia, que ha ganado firmeza, condena al acusado a tres penas de tres
meses de prisión como autor responsable de los delitos contra la Propiedad
Intelectual, Industrial y estafa. También se condena al denunciado al pago de
una indemnización a CAPA y al propietario del taller, víctima de la estafa, así
como a la destrucción del material incautado.

Sobre CAPA:
Creada en 2011, CAPA (Comisión Antipiratería para el automóvil) tiene como función analizar e iniciar
acciones destinadas a corregir el importante problema de la piratería en software, máquinas de diagnosis e
información técnica que afecta al sector de la posventa de automoción.
La comisión está liderada por ANCERA (Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios,
Neumáticos y Accesorios para Automoción) y AFIBA (Asociación de Fabricantes e Importadores de Bienes de
equipo para la Automoción) formada por la mayoría de empresas de software afectadas por la piratería y las
principales asociaciones de talleres.
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