
EL SISTEMA DE 
ASILO EN CANADÁ

Expulsión de 
Canadá.

Su solicitud no puede ser remitida a la IRB.* 
Sin embargo, puede solicitar una “evaluación 
previa del riesgo de retorno” (PRRA) con el 
Ministerio de Inmigración, Refugiados, y 
Ciudadanía Canadá (IRCC)

Las autoridades harán un examen de seguridad, verificarán 
su identidad y lo entrevistarán para decidir si su solicitud 
de asilo puede ser remitida a la Comisión de Inmigración y 
Refugiados de Canadá (IRB), el tribunal responsable de 
tomar decisiones sobre las solicitudes de asilo.

No puede continuar con su 
solicitud en Canadá (por 
razones de seguridad, 
criminalidad u otro criterio) 

Su solicitud de asilo 
está aceptada.

Su solicitud de asilo 
está rechazada

ETAPA 1 - EVALUACIÓN 

PARA DETERMINAR SI 

PUEDE SOLICITAR ASILO 

EN CANADÁ

ETAPA 2 – EVALUACIÓN DE 

SU TEMOR DE PERSECUCIÓN 

Y SI CALIFICA PARA LA 

PROTECCIÓN DE REFUGIADO

ETAPA 3 – APELAR UNA 

DECISIÓN NEGATIVA 

Este gráfico no 
incluye todos los 
pasos en el proceso 
de asilo, ni los plazos 
para entregar los 
formularios y 
documentos de 
prueba. Pida 
asistencia jurídica 
para presentar su 
solicitud de asilo

Lea nuestro documento: “¿Quién tramitará su solicitud de asilo?”.

Su solicitud se 
remite a la IRB.

Su solicitud de asilo 
está aceptada.

Su solicitud de asilo 
está rechazada

Le puede pedir a la 
Corte Federal que 
revise la decisión

Si usted es elegible, 
puede apelar ante la 
División de Apelación 
para Refugiados (RAD) 
de la Comisión (IRB).

Dentro de 15 días de haber 
recibido  la decisión, le puede pedir 
a la Corte Federal que la revise.

Si usted no es elegible 
para una apelación 
ante la División de 
Apelación para 
Refugiados (RAD)

La revisión es exitosa. 
Regreso al RAD.

¿Ya está en Canadá?
¿Está entrando a Canadá por el 
aeropuerto, puerto marino, o 
un puesto fronterizo oficial? 

Puede solicitar asilo en el 
punto de entrada con el 
Agencia de Servicios 
Fronterizos de Canadá  (CBSA) 

Será arrestado por la policía y 
cuestionado sobre su entrada. 
Puede solicitar asilo y será 
transferido a la Agencia de 
Servicios Fronterizos de 
Canadá (CBSA).

¿Está en los Estados Unidos y 
pensando cruzar la frontera 
irregularmente (entre puestos 
fronterizos oficiales)?

Puede  solicitar asilo en una 
oficina de Inmigración, 
Refugiados, y Ciudadanía 
Canadá (IRCC) completando  
los formularios requeridos.

La Corte 
Federal 
rechaza su 
caso y puede 
ser expulsado 
de Canadá.

La Corte Federal 
rechaza su caso y 
puede ser expulsado de 
Canadá.

La apelación 
es exitosa. Es 
reconocido 
como 
refugiado o
vuelve a la  
Etapa 2.

La apelación 
es rechazada .

La revisa es 
aprobada. 
Vuelva a la  
Etapa 2.


