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UNA CORTE SENTENCIA A UNA COMPAÑÍA DE FINANCIACIÓN DE AUTOMÓVILES DE 
LOS ÁNGELES A PAGAR $6.2 MILLONES POR DISCRIMINAR A LAS MUJERES 

Una acción de cumplimiento del Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California 
encontró que se discriminaba en los préstamos de alto riesgo de automóviles en todo el sur de 

California 

Los Ángeles – Un juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles emitió una orden y emitirá una 
sentencia en contra de una compañía de financiamiento de préstamos para automóviles con sede en 
Los Ángeles que le exige pagar más de $ 6.2 millones en multas por usar un análisis de riesgo crediticio 
que penalizaba automáticamente a las mujeres solicitantes de préstamos basadas únicamente en su 
género. 

En un caso presentado por el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (DFEH), la Corte 
había determinado anteriormente que M & N Financing, Inc. discriminaba a las mujeres al usar una 
hoja de cálculo que agregaba automáticamente un punto al análisis de riesgo crediticio cuando la 
solicitante del préstamo era una mujer. No se agregaba ningún punto al análisis de riesgo cuando el 
solicitante del préstamo era un hombre. 

La Corte dictaminó que el trato diferente de hombres y mujeres basado en prejuicios y estereotipos 
personales con respecto a la relación entre solvencia crediticia y sexo era “flagrantemente ilegal bajo la 
Ley Unruh [de Derechos Civiles].” 

“M & N ganó dinero al que no tenía derecho debido a las opiniones estereotipadas sobre las mujeres”, 
dijo el Director de DFEH, Kevin Kish. “La discriminación en contra de los consumidores basada en su 
sexo es injusta e incorrecta, y la orden de la Corte deja en claro que también es un mal negocio”. 

Durante su investigación a lo largo de un año sobre M & N Financing, el DFEH revisó miles de 
documentos, entrevistó a empleados, gerentes, exempleados y concesionarios de automóviles, y 
obtuvo una orden judicial que le permitió hacer una imagen espejo de una de las computadoras de la 
compañía. 

La Corte determinó que el DFEH tenía derecho a compensación monetaria para las mujeres deudoras 
de préstamos, los hombres asociados con esos préstamos (cofirmantes) y 127 concesionarios de 
automóviles del sur de California involucrados en contratos de venta a plazos minoristas adquiridos por 
M & N desde el 17 de octubre del 2012 hasta el 2 de julio del 2014. 

La Corte emitió una sentencia definitiva que detuvo la práctica discriminatoria, requiriendo 
capacitación, notificación de la violación a los concesionarios de automóviles, revisión de las políticas 
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de la compañía e informe de los datos del préstamo a la Corte y al DFEH por un período de cinco años. 

La Corte otorgó honorarios a los abogados del DFEH, y costos para distribuir las recompensas 
monetarias de $1,000,716.62 por más de cinco años trabajando en este asunto, basándose en parte en 
el testimonio de expertos externos al DFEH que describieron el caso como uno de “gran importancia 
pública” en el cual el DFEH “obtuvo un excelente resultado.” El tribunal otorgo tarifas de los abogados 
del DFEH que oscilan entre $400 a $875 por hora.  

La Corte también otorgó al DFEH un ajuste al alza de 1.1 debido a que “el amplio alivio obtenido 
benefició al público prestatario.” 

 “Como fiscal público, el DFEH tiene derecho a recuperar los honorarios de los abogados por litigios de 
derechos civiles concluidos con éxito”, dijo el Director Kish. “El DFEH usa los honorarios otorgados para 
promover su misión de eliminar la discriminación, la trata de personas y la violencia por odio en 
California”, declaró Kish. 

### 

El DFEH es la agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California. La 
misión del DFEH es proteger a las personas de California de la discriminación ilegal en el empleo, la 
vivienda y las instalaciones públicas y de la violencia por odio y la trata de personas. Para obtener más 
información, visite el sitio web del DFEH: www.dfeh.ca.gov.  
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