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Sentencia condenatoria por la importación y venta de equipos de diagnosis 
fraudulentos y software pirata 

 
 
Mediante sentencia de 5 de octubre de 2021, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Vinaròs ha 
condenado al responsable de la venta de equipos de diagnosis y software Autocom pirata 
a la pena de prisión y al pago de indemnización a favor de los perjudicados, ello como autor 
responsable de la comisión de un delito contra la propiedad industrial. 
 
El condenado realizaba su actividad desde su domicilio particular, adquiriendo los equipos 
de diagnosis fraudulentos a través de portales web tales como Alibaba o Aliexpress, y 
enviando los productos por medio de empresas de paquetería tanto a talleres como a 
particulares en España.  
 
Tras múltiples investigaciones, la Policía Nacional de Castellón realizó una entrada y 
registro en el referido domicilio, donde se intervino dinero procedente del tráfico de 
productos fraudulentos, así como 16 unidades de equipos de diagnosis Autocom, un 
portátil conteniendo software Autocom pirata, y anagramas de diversas marcas 
automovilísticas de prestigio, entre otros efectos. 
 
El condenado llegó a comercializar y distribuir aparatos de diagnosis ilícitos en, como 
mínimo, 55 talleres del territorio nacional, pudiéndose intervenir 26 de la marca Autocom, 
y 14 de otras marcas mediante colaboración de múltiples unidades policiales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 


