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La franquicia de Domino’s Pizza, Good Guys Pizza, Inc., pagará $165,000 para resolver 
demanda de acoso sexual del DFEH 

En el caso se alega que la empresa no protegió al repartidor de pizzas del acoso del gerente 

Sacramento, California - Good Guys Pizza, Inc. cuyo nombre comercial es Domino’s Pizza (Good Guys), 
una pizzería en Pacific Grove, California, pagará $165,000 para resolver una demanda de derechos 
civiles presentada por el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (DFEH) que involucra a 
un repartidor que alegó ser objeto de acoso sexual verbal y físico frecuente por su gerente.  

El denunciante, exempleado, presentó una queja ante el DFEH en octubre de 2018. El denunciante 
alegó que su gerente lo tocaba con frecuencia, a menudo varias veces al día. El denunciante también 
alegó que cuando denunció internamente el acoso de su gerente, la empresa no tomó ninguna medida 
significativa. 

Después de su investigación, el DFEH encontró motivos para considerar que se violó la Ley de Igualdad 
en el Empleo y la Vivienda (Fair Employment and Housing Act) y presentó una demanda en el Tribunal 
Superior del Condado de Los Ángeles contra Good Guys. Después de presentarse a la mediación, Good 
Guys acordó pagar al denunciante y al DFEH $165,000 para resolver la demanda. 

“El DFEH se compromete a erradicar el acoso sexual en los lugares de trabajo de California”, dijo el 
director Kevin Kish. “La Legislatura dejó en claro que la conducta de acoso sexual no necesita estar 
motivada por el deseo sexual, y los empleadores deben prevenir y remediar el acoso sin importar el 
género de los empleados”. 

Además de un acuerdo monetario, Good Guys desarrollará una política de investigación de acoso por 
escrito, se asegurará de que todas las cámaras en las tiendas funcionen e informará del cumplimiento 
al DFEH, entre otras acciones. 

El abogado del personal, Nicholas Keats, representó al DFEH en este asunto. El caso se titula 
Department of Fair Employment and Housing v. Good Guys Pizza, Inc., et al., N.° de caso 2OSTCV05091 
(condado de Los Ángeles). 

### 



   
 

   
 

El DFEH es la agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes en materia de derecho civil de 
California. La misión del DFEH es proteger a la gente de California de la discriminación ilegal en el empleo, 
la vivienda y los lugares públicos; y de la violencia por odio y la trata de personas. Para obtener más 
información, visite el sitio web del DFEH en www.dfeh.ca.gov. 
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