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Estimado Señor/Estimada Señora, 
 
Usted solicitó el asilo en los Países Bajos. El Gobierno neerlandés ha decidido 
dar al IND [por sus siglas en neerlandés, el Servicio de Inmigración y 
Naturalización]más tiempo para decidir sobre las solicitudes de asilo. En esta 
carta podrá leer lo que esto significa para su solicitud.   

El IND normalmente tiene 6 meses para decidir sobre su solicitud de 
asilo 
El período para tomar una decisión se denomina período de decisión legal. De 
acuerdo con la ley, el período de decisión estándar para las solicitudes de asilo 
es de 6 meses.  

El IND prolonga el plazo de decisión de todas las solicitudes de asilo 
por 9 meses 
El número de solicitudes de asilo es superior al que el IND puede procesar 
actualmente. A pesar de varias medidas, el IND no logra tomar una decisión en 
el plazo de 6 meses. Esperamos necesitar más tiempo para decidir en un 
futuro próximo. Por eso, el gobierno ha decidido en una carta al parlamento 
fechada el 26 de agosto de 2022 extender el período de decisión.  

Es posible que su plazo de decisión ya se haya alargado por otros 
motivos 
En algunos casos, el IND ya ha prolongado su plazo de decisión una vez. A 
continuación podrá leer ejemplos de situaciones en las que el período de 
decisión es más largo. Es posible que esto pueda aplicarse en su solicitud de 
asilo:  

• Su solicitud está sujeta a una moratoria de decisión. Esto significa que 
el IND temporalmente no toma una decisión sobre las solicitudes de 
asilo de personas de un determinado país. El IND hace esto si la 
situación en su país no está clara. El período de decisión generalmente 
se extiende por 1 año.  

• El IND tramitó por primera vez su solicitud en el procedimiento de 
Dublín. Esto sucede si pensamos que otro país de la UE es responsable 
de su solicitud de asilo. Por ejemplo, porque solicitó asilo en otro país 
de la UE. Ha recibido una carta en la que se indica que, no obstante, 
los Países Bajos tramitarán su solicitud de asilo.  

• El IND ha tomado una decisión negativa sobre su solicitud de asilo. Y 
usted apeló ante el juez. El juez ha decidido que el IND debe tomar 
una nueva decisión sobre su solicitud de asilo.  

• El IND necesita más tiempo para una investigación más detallada. 
Usted ha sido informado de ello.  

El período de decisión legal para su solicitud de asilo es 21 meses 
como máximo  
Puede calcular su período de decisión usted mismo. Se suman 6 + 9 meses + 
posibles prórrogas anteriores hasta un máximo de 21 meses. El IND nunca 
puede tomar más de 21 meses para tomar una decisión. Calcula desde la fecha 
en que firmó la solicitud de asilo. ¿El IND tramitó primero su solicitud en el 
procedimiento de Dublín? Entonces calcula desde el momento en que su 
solicitud continuó en el procedimiento nacional. Este es el momento en el que 
el IND le ha informado que los Países Bajos son responsables de su solicitud de 
asilo.  
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Hacemos todo lo posible para brindarle claridad sobre su futuro lo 
antes posible 
Entendemos que desea saber cuál es su posición. Y que este puede ser un 
mensaje difícil para usted. Lamentablemente, no podemos decirle cuándo 
exactamente recibirá su decisión. El IND está llevando a cabo varias acciones 
para decidir antes sobre las solicitudes. El IND se pondrá en contacto con 
usted en caso de que se aplique a su solicitud.  

¿Desea saber más?  
Realizamos un seguimiento de todos los desarrollos relacionados con el asilo y 
las medidas en nuestro sitio web. Para obtener más información y las últimas 
noticias, visite ind.nl/actueel-asiel. 

Atentamente, 
 
El Secretario de Estado de Justicia y Seguridad, 
 
En su nombre, 
 
C. Nijkamp 
Director de Asilo y Protección. 
 
 
 


