
 
 

DESALOJAMIENTO 

Bienvenido al taller Podcast “Antes de firmar”. Este Podcast ha sido creado para que usted este mejor 

informado sobre sus derechos legales en la provincia de Ontario. Si usted sabe su derechos y 

responsabilidades, podrá hacer decisiones que impacten su vida en Canadá. Es muy importante que 

sepa que este podcast NO es consejería legal en relación a su situación. El contenido es información 

general de diferentes temas que podrían aplicar a sus circunstancias. 

Recursos y Referencias: Si usted tiene alguna pregunta en relación a uno de estos temas, por favor 

considere visitar nuevamente a la agencia que le menciono de este podcast. Si tiene acceso a 

computador, también puede acceder stepstojustice.ca o settlement.org para mas información. Si usted 

sabe que necesita consejería legal, apoyo o representación legal por favor llame a Legal Aid Ontario al 

1-800-668-8258 entre lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (Hora Standard del Este). Esta entidad puede 

asistirlo en mas de 300 idiomas. Este podcast esta financiado por apoyo a través del la Fundación de 

Derecho de Ontario y YWCA St Thomas-Elgin es exclusivamente responsable por el contenido. 

Hoy día vamos hablar sobre los derechos de inquilinos tienen cuando los propietarios intentan 

desalojar. 

Antes de comenzar a discutir el tema de desalojamiento es importante mantener en cuenta que la 

relación entre propietario el inquilino es una relación de negocios. Como todos negocios, es importante 

el guardar recordé todas las transacciones entre usted y el propietario. Prueba de pagos por arriendo 

tiene que ser guardada en caso detenerse comprobar pagos de renta. El nombre de dirección de tu 

propietario es necesario para poder enviar notificaciones o si tú deseas hacer una aplicación para que 

el propietario cumpla sus obligaciones.  Si tienes alguna preocupación en relación algo concerniente de 

tu vivienda es bueno que usted exprese por escrito dichas preocupaciones a través de una carta o por 

texto. Es bueno asegurarse siempre tener una copia de todas esas comunicaciones. Si se llega a un 

acuerdo entre el dueño de propiedad en relación al cambio del día de pago de renta y este difiere con 

el acuerdo original esto tiene que ser hecho por escrito. Similarmente si tu el dueño de propiedad están 

de acuerdo que tú vas a realizar trabajo en vez de renta también esto tiene que ser incluido en el 

acuerdo Y por escrito. 

 



 
 

Si tú les da seguimiento a estas sugerencias básicas tú vas a poder evitar muchos problemas cuales 

inquilinos suele con dueños de propiedad. 

Hablando del tema de desalojamiento este es un proceso en donde reunión propiedad busca remover 

al inquilino de la unidad que está haciendo arrendada. La ley de acuerdos de arrendamiento residencial 

gobierna la relación entre dueños de propiedades e inquilinos. También provee las reglas cuando Y 

como un dueño de propiedad puede desalojar a un inquilino. 

Existen múltiples razones porque, el dueño de propiedad puede intentar desalojar a un inquilino de la 

unidad que se arrienda. Estas incluyen el no pago de arriendo en su totalidad o a tiempo, actividades 

ilícitas, daño de propiedad, perturbación de otros inquilinos dentro de un complejo residencial. Ya 

sobreocupación unidades residenciales puede quebrantar regulaciones establecidos por la ciudad con 

municipalidad que también puede ser una razón de desalojamiento. También el dueño de propiedad 

puede intentar desalojarte si un pariente desea vivir dentro de la unidad. Leyes específicas aplican a 

esta última razón para el intentar desalojar un inquilino. 

Desafortunadamente esta última razón está siendo utilizada más a menudo por dueños de propiedad 

que tienen edificios con menos de 5 unidades.  

Dueños de propiedad no puede desalojar a un inquilino por el hecho de tener mascotas, ah sólo que 

las mascotas estén causando un daño o estén creando perturbaciones. Ellos lo pueden desalojarte sitio 

como inquilino te unes a una sucesión de inquilinos o haces una petición anterior propiedad de reparar 

la unidad residencial. 

El periódico propiedad tiene que seguir un Proceso específico para desalojar al inquilino, cuales 

comenzado a través de notificación el inquilino por las razones del desalojo Y en algunos casos se 

provee tiempo para reparar el problema. Por ejemplo, en el caso de que el inquilino no esté pagando, 

una notificación de retraso de pago tiene que ser enviada. Si el inquilino paga la renta que se debe, esto 

da por terminado la acción original la notificación es anulada o cancelar. 

Es importante que los inquilinos lean la notificación enviada por los sueños. Ya que dicha notificación 

rodé el proceso correcto que puede incluir fechas y el modo en el cual solucionar el problema. Las 

aplicaciones tienen que cumplir con los requisitos de la ley de arriendo residencial. Cartas el dueño de 

propiedad muchas veces no tiene los requisitos bajo ley. 

Si tú escoges en no solventar la situación, entonces tú lo tienes que desalojar tu residencia y el tuyo 

propietario entonces tiene que hacer una aplicación al tribunal de asuntos entre inquilinos y 

propietarios para poder obtener una fecha de audiencia en donde inquilino anterior propiedad, puedan 



 
 

explicar cada uno de sus posiciones. El desalojo puede llevarse a cabo si el inquilino voluntariamente 

está en acuerdo de moverse o si el tribunal ordena un desalojamiento.   

Si el dueño de propiedad decide llevar su reclamo ante el tribunal, tú vas a recibir una notificación de 

olvides. Dicha notificación expone la razón de la audiencia la fecha Y la hora de la audiencia Lugar donde 

se llevará acabo. 

Es muy importante asistir a la audiencia llegar preparado para poder responder sobre los asuntos que 

te llevan a dicha audiencia. Algunas veces existen testigos, para ello tienes que hacer arreglos para que 

ellos te acompañen. También es bueno tener copias de documentación o fotografías si quieres ilustrar 

proposición. Si tú no deseas asistir a la audiencia, el tribunal puede hacer una decisión para desalojarte. 

Es importante tener asesoría legal antes de asistir a la audiencia, ya que esto te ayuda con las 

preparaciones para la audiencia. Si tú no puedes pagar un abogado existe una clínica legal comunitaria 

que te puede ayudar. 

Durante la audiencia, el comisionado escucha el porqué el día de propiedad que desalojarte Y también 

el porque tu nuevo piensas que tienes que ser desalojado. El comisionado decidirá al final de la 

audiencia O también esperará para dar su fallo. Este fallo se llama una orden Y copias de la orden serán 

enviadas a ti Y el dueño de propiedad. Es importante que tú sepas que un desalojamiento puede pasar 

en cualquier momento del año inclusive Durante el invierno. 

Algunas veces uno puede llegar a un arreglo con el proyecto final para evitar el desalojamiento. Este 

tipo de acuerdos es comúnmente conocido como un arreglo. Este acuerdo ese bicho ante el tribunal O 

después de que el tribunal haya hecho una determinación Y exista una orden. Es importante que te 

asesores con tu abogado antes de firmar algún documento Y también es importante tener una copia 

de todo lo que tú firmas. 

Si el tribunal ordena que tu seas desalojado, tienes que mover antes de la fecha especificada dentro de 

la orden. Si tú no lo haces el dueño de propiedad puede llamar al oficial público llamado “Sheriff” o 

COMISARIO para asegurarte que desalojes la propiedad. El comisario es única persona que puede forzar 

a que desalojes el lugar que tú estás arrendando. El dueño de propiedad no puede cambiar la cerradura 

de la puerta hasta que el comisario llegué y lo apruebe.  

También es bueno al desalojar la unidad arrendada que tú te lleves todas tus propiedades personales. 

Si tú eres desalojado por un comisario tú tendrás 72 horas para poder sacar todas tus cosas esto incluye 

un fin de semana y fechas feriadas. Durante esas 72 horas en reunión propiedad tiene que mantener 

tu propiedad Segura o cerca O darte el acceso entre las ocho la mañana a las ocho de la noche estas 

reglas específicas son si tú eres desalojado por un comisario. 



 
 

 

Esperamos que haya encontrado esta información básica legal sobre el desalojamiento útil. 


