
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          

          
Sentencia de la corte adjudica costas y gastos ante los hallazgos del 

comisionado de integridad de la municipalidad en la denuncia de acoso 
sexual contra el concejal Dhillon 

 
BRAMPTON, ON (11 de junio de 2021).- Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario - 
Tribunal Divisional falló a favor de la municipalidad de Brampton y del comisionado de 
integridad de la municipalidad, y otorgó las costas y gastos a ambos, en el caso de Dhillon v. 
The Corporation of the City of Brampton, con respecto a los hallazgos del comisionado de 
integridad sobre las acusaciones de mala conducta contra el concejal Dhillon, y la decisión del 
Concejo de aceptar dichos hallazgos. 

 
La municipalidad está complacida con la decisión del Tribunal Divisional que confirma los hallazgos y 
recomendaciones del informe del comisionado de integridad con respecto a la queja contra el concejal 
Dhillon.    

 
La municipalidad y el comisionado de integridad recibieron cada uno $ 20,000.00 en costas y gastos 
relacionados con el procedimiento legal. 

 
Los hallazgos del Tribunal respaldan las acciones y decisiones del Concejo luego de recibir el informe 
del comisionado de integridad.  

 
El Tribunal envió la limitación sobre la capacidad del concejal Dhillon de comunicarse solo con 
miembros del público por correo electrónico utilizando su dirección de correo electrónico de la 
municipalidad al Concejo para una mayor consideración. El Concejo podría tomar en consideración 
esta recomendación lo antes posible. 
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ENLACE:  Dhillon v. The Corporation of the City of Brampton Tribunal Superior de 
Justicia de  Ontario: fallo del Tribunal Divisional 06/11/2021 

 
Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
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