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Investigación Dirigida Por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles 
Resulta en Cargos Contra Tres Acusados en Caso de 

Servicios de Inmigración Fraudulentos 
 

Procurador del Condado de Los Ángeles Anuncia Cargos Contra Tres Acusados 
de Estafar a Inmigrantes que Buscaban Servicios Legales 

 
Una investigación de años de duración por parte del Departamento de 
Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA), en 
colaboración con la Unidad de Fraude Notarial del Procurador del Condado 
de Los Ángeles, ha resultado en que tres miembros de la familia sean 
acusados de estafar a docenas de inmigrantes al proporcionar ilegalmente 
servicios legales para permisos de residencia o trabajo. El Fiscal de Distrito 
del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció hoy los cargos.  
Oscar Mauricio Gil, del sur de Los Ángeles, fue acusado de 19 cargos de delito 
grave de hurto mayor y tres cargos de conspiración para cometer un crimen. 
Su hermana, Judith Gil, fue acusada de 31 cargos de hurto mayor, tres cargos 
de conspiración para cometer un crimen y un cargo de extorsión. Su hija, 
Minerva Gil, fue acusada de 22 cargos de delito grave de hurto mayor y tres 
cargos de conspiración para cometer un crimen. 
“Explotar o hostigar a algunos de nuestros residentes más vulnerables nunca 
debería ser tolerado,” dijo el director de DCBA Rafael Carbajal. “El 
Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los 
Ángeles se compromete a educar, defender y abogar por los residentes más 
vulnerables del condado.” 
“Los estafadores inescrupulosos no deben poder aprovechar de la comunidad 
inmigrante ni estafarla de su dinero” dijo el procurador Gascón. 
Entre el 1 de enero de 2008 y junio de 2021, los acusados trabajaron bajo el 
nombre comercial FJA and Associates dentro su hogar y supuestamente 
conspiraron para proporcionar servicios de inmigración de manera ilícita. El 
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trío supuestamente presentó casos de asilo político inválidos para las víctimas, causando 
el inicio de un proceso de deportación en la mayoría de casos sin el conocimiento de los 
víctimas y recaudaron $101,128 de 38 víctimas. El caso permanece bajo investigación. 
Si cree que ha sido víctima en este caso o sospecha que ha sido víctima de un fraude 
de inmigración, comuníquese con el Departamento de Asuntos del Consumidor y 
Negocios del Condado de los Ángeles al (213) 974-1452 o (800) 593-8222. 
El caso BA496552 está asignado al Departamento 30 en la Corte Criminal Clara 
Shortridge Foltz. 

________________________________________________________________________ 

The County of Los Angeles Department of Consumer and Business Affairs (DCBA) has served Los 
Angeles County since 1976. We serve consumers, businesses, and communities through education, 
advocacy, and complaint resolution. We work every day to educate consumers and small business 
owners about their rights and responsibilities, mediate disputes, and investigate consumer fraud 
complaints. We enforce the Minimum Wage and Rent Stabilization ordinances in unincorporated Los 
Angeles County. For more information, visit dcba.lacounty.gov. 
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