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Fiscal del Distrito Investigando Quejas de Aumentos Desmedidos de Precios o “Price Gouging” 

VENTURA, California – Fiscal del Distrito Gregory D. Totten anunció hoy que la Oficina del Fiscal del 

Distrito ha iniciado varias investigaciones en contra de negocios del condado por posibles violaciones 

del Código Penal 396—aumentos desmedidos de precios o “price gouging.”  

 

Desde el 5 de marzo de 2020, la Oficina del Fiscal del Distrito ha recibido más de 90 correos 

electrónicos y 40 llamadas telefónicas reportando casos sospechosos de aumentos desmedidos de precios 

o “price gouging” en el Condado de Ventura.  Investigadores de la Oficina del Fiscal del Distrito se han 

estado comunicando con miembros de la comunidad con respecto a las quejas y están conduciendo 

investigaciones sin uniforme de los negocios sospechosos de “price gouging.”  La Oficina del Fiscal del 

Distrito ha mandado un caso sospechoso de “price gouging” al Procurador General de otro estado. 

 

La Oficina del Fiscal del Distrito agradece a la comunidad por su vigilancia en reportar casos 

sospechosos de “price gouging.”  Se recomienda a los comerciantes que se comuniquen con la Oficina 

del Fiscal del Distrito si sus proveedores han aumentado desmedidamente sus precios. 

 

“Price gouging” es un delito menor penado con hasta un año en la cárcel y una multa de $10,000. Los 

violadores pueden ser sujetos a la ejecución de acciones civiles y multas de hasta $5,000 por cada 

violación, además de restitución de daños.  Los residentes del condado pueden reportar casos 

sospechosos llamando a la oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Ventura al (805) 662-1737 o 

mandando un correo electrónico a DAOpricegouging@ventura.org.  
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The Ventura County District Attorney’s Office is the public prosecutor for the county’s 850,000 residents. The 

office employs approximately 280 employees including attorneys, investigators, victim advocates, and other 

professional support staff who strive to seek justice, ensure public safety, and protect the rights of crime 

victims. 

Follow the Ventura County District Attorney’s Office on Twitter @VenturaDAOffice 

https://twitter.com/venturadaoffice

