
 
 

La Separación y el Divorcio 

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 hablaremos sobre el Divorcio y la Separación en Ontario. ¿Esta pensando en separarse o 

divorciarse? Si este es el caso, es muy importante que entienda los pasos involucrados.  

El primer paso para obtener un divorcio es el separarse físicamente que su pareja. Esto significa que tú 

tienes que comenzar actual como si tu quieres haber finalizado la relación. Junto a tu ex pareja tú tienes 

que decidir en la fecha de separación; esto es muy importante porque ese es la fecha clave en cuando 

la separación comienza. Por ejemplo, tu fecha de separación puede ser cuando ustedes dejaron de 

compartir la misma habitación, compartir actividades familiares o salir de vacaciones juntos. Cuando 

ya se había determinado la fecha de separación ustedes pueden redactar un acuerdo de separación. 

Este es un documento muy simple que le ayuda a tratar los asuntos que pueden afrontar durante su 

divorcio. Ustedes pueden encontrar un ejemplo de un acuerdo de separación en el sitio electrónico de 

Steps to Justice. Un proceso de divorcio no puede iniciar hasta que las personas estén separados por lo 

menos 12 meses consecutivos o 1 año. La separación es la justificación más común para poder 

divorciarse. Mientras sea posible en muchas o canciones una aplicación puede ser hecha antes del año 

si la razón del divorcio es adulterio o por abuso físico y mental. Para ser considerado el estar separado 

no hay necesidad de residir en dos viviendas distintas. 



 
 

 

 

Si tu y tú pareja deciden separarse o divorciarse, se tienen que realizar múltiple decisiones. Por ejemplo 

quien se quedara con la casa? Si tienen hijos, como será el cuidado de cada uno de ellos y en donde 

vivirán? Quién será la persona encargada de hacer las decisiones en relación a tus hijos? Que tipo de 

apoyo financiero existirá para los hijos una pareja? Cómo se va a dividir la propiedad y otros objetos 

acumulados durante la relación? Si tú no eres un ciudadano canadiense, también es importante que 

pienses de impacto un divorcio o una separación puede afectar a su estatus migratorio. En muchos 

casos su pareja podría decir que ellos vayan buscar la manera de deportarlos del Canadá si usted se 

separa o se divorcian de ellos. El ser deportado en Canadá significa que te fuerzan a salir del país. Tu 

pareja no puede forzar una deportación.  Solamente las autoridades federales migratorias pueden 

forzar a alguien reírse del Canadá. Si este es tu caso Y no eres ciudadano canadiense, es bueno de que 

tu converses con un profesional legal para poder obtener la información correcta O específica a tus 

circunstancias. Es muy importante que sepas si un divorcio o separación afectará o no afectará tu 

aplicación de inmigración. 

 

También es muy importante saber que existe una diferencia entre esposos separados que están 

casados Y los qué aún viven juntos. Por ejemplo, si tú estás casada con tu esposo, tu puedes hace 

repetición por la división de la propiedad familiar, pero si tú solamente estás en unión libre con tu 

esposo entonces no se puede. Parejas que viven juntos Y no están casadas no tienen los mismos 

derechos cuando se refiere al compartir propiedad al menos que la propiedad está en ambos nombres 

y a sido pagada entre esos dos. Ambos esposos casados y en unión libre pueden pedir apoyo para 

esposos. 

 

Para poder completar tu divorcio ilegalmente finalizar tu matrimonio, tú tienes que hacer una 

aplicación de divorcio. Estas aplicaciones de divorcio solamente pueden ser presentadas ante la rama 

del derecho familiar de la corte superior de justicia hola corte familiar. Solamente una persona puede 

presentar una demanda de divorcio, pero existe la posibilidad de hacerlo juntos. El proceso de divorcio 

puede ser complicado en la municipalidad donde usted vive. 

 

Es importante tomar en cuenta que hay costos involucrados para obtener un discurso en Ontario. El 

primer pago es hecho cuando la aplicación de divorcio es introducida ante la corte. Gastos adicionales 



 
 

de la corte son pagados antes Y estos son revisados por la corte. Es muy importante entender estas son 

sólo los gastos en relación a la corte Y el proceso de aplicación. Si usted requiere el apoyo de un abogado 

Y esto puede incrementar los gastos del divorcio. 

 

Esperamos que esta información en relación a la separación y divorcios en Ontario les sea útil. Si tienen 

más preguntas en relación a la custodia y acceso para con los hijos después de una separación o divorcio 

por favor toma su tiempo Y escuche nuestro próximo tema en el podcast a seguir. 

 


