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NOTA DE PRENSA 

 

Lunes, 13 de mayo de 2019 
 
 
 
 

La responsable de dos talleres de Huelva, condenada a seis meses de 
prisión por adquirir y usar equipos de diagnosis y software de 

información técnica falsificados 
 
 
 

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Huelva, mediante sentencia de 5 de marzo de 2019, ha 
condenado a 6 meses de prisión a la responsable de dos talleres de reparación de 
automóviles, como autora de sendos delitos contra la Propiedad Industrial e 
Intelectual. 
 
La actividad fraudulenta se descubrió en 2015, momento en el cual CAPA formuló 
denuncia para depurar posibles responsabilidades penales. 
 
Durante la instrucción de la causa pudo acreditarse que, efectivamente, en dos talleres 
de Huelva se habían instalado y se estaban utilizando programas Autodata falsificados, 
así como un equipo de diagnosis Delphi adquirido por internet y procedente de China. 
 
Durante la celebración del Juicio Oral la propietaria de los talleres reconoció los 
hechos, admitiendo ser consciente de que estaba vulnerando derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual. En base a ello, el Juzgado dictó sentencia condenándola a una 
pena de prisión de 6 meses. Al mismo tiempo, CAPA pudo alcanzar un acuerdo con la 
condenada en cuanto a la responsabilidad civil. 

 

 
 

 
 

 
 
 

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. 

 


