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FILIPINAS 

FICHA DE TRAMITACIÓN 

Consideraciones preliminares:  

Filipinas establece anualmente un cupo de tramitación de 

expedientes por vía ordinaria, tanto cuando se lleva a cabo a 

través de Protocolo Público como por Organismo Acreditado. 

 

I. REQUISITOS LEGALES 

1.  Legislación de referencia 

 Convenio de la Haya de 29 de mayo 1993 relativo a 

la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional.  

 Ley de Adopción Internacional (Ley de la República 

Nº 8043) y sus normas y reglamentos de aplicación 

actualizados a 16 de abril de 2007.  

 Legislación filipina sobre la competencia del 

Departamento de Bienestar Social y Desarrollo para 

declarar a un niño en condiciones de ser adoptado 

de 12 de marzo de 2009 (Ley 9523).  

 Protocolo sobre adopción internacional entre 

España y Filipinas, hecho en Manila el 12 de 

noviembre de 2002, en vigor desde el 14 de octubre 

del 2003. (BOE nº 265 de 5 de noviembre de 2003). 

 Ley de Adopción Administrativa Nacional y Cuidado 

Alternativo de Niños. (Ley nº 11642 publicada el 6 de 

enero de 2022).  

2.  Requisitos relativos a los adoptantes  

 Tener al menos veintisiete años de edad y ser 

dieciséis años mayor que el niño que se propone 

adoptar. 

 En el supuesto de matrimonio la solicitud de 

adopción deberá hacerse conjuntamente. 

 Tener capacidad de obrar y de asumir los derechos 

y responsabilidades inherentes a la autoridad 

parental, con arreglo a su legislación nacional. 

 

Tipo de 

adopción 

Simple 

(convertida en 

plena en el país 

receptor) 

Tramitación 

Protocolo público 

/ O.A.A. 

Requisitos 

EDAD   

Tener mínimo 27 

años 

ESTADO CIVIL 

Matrimonios  

Monoparentales: 

solo mujeres, a las 

que asignan 

menores a partir 

de 6 años 

 

 

 

Última 

información 

recibida sobre 

este país:  

Febrero  2022 
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 Estar en condiciones de proporcionar la asistencia y la manutención 

adecuadas y de transmitir los valores morales y el ejemplo necesario 

a todos los hijos, incluido el que vaya a ser adoptado. 

 Estar decidido a defender los derechos básicos del niño, 

consagrados en la legislación filipina, en la Convención de los 

Derechos del Niño y en el Convenio de La Haya y cumplir las 

normas y reglamentos promulgados en aplicación de las 

disposiciones de la presente ley.  

 Proceder de un país con el que Filipinas mantenga relaciones 

diplomáticas, cuya administración pública cuente con un 

organismo acreditado y autorizado similar y cuya legislación 

nacional permita la adopción. 

 En el supuesto de matrimonios solicitantes de adopción, deben 

llevar tres años casados y, si son divorciados, el tiempo del 

matrimonio actual deberá ser como mínimo de cinco años. 

 A las personas solteras solicitantes de adopción les asignan 

preferentemente niños mayores de 6 años. 

Cuestiones médicas inaceptables. Los solicitantes no pueden padecer 

o haber padecido ninguna de las siguientes enfermedades, de lo 

contrario, no se aprobará su expediente: 

 Diabetes. 

 Obesidad. El índice de masa corporal (IMC) de cada uno de los 

padres debe ser igual o inferior a 35. 

 Cáncer. Haber padecido esta enfermedad es sinónimo de no 

aceptación por parte de Filipinas. Da igual que la enfermedad 

haya sido superada hace 5 o más años. 

 Trasplante de cualquier órgano importante, es decir, los riñones, 

corazón, pulmón, hígado. 

 Tener un marcapasos, haber padecido un accidente cerebro 

vascular (hemorragia cerebral) o infarto de miocardio. 

 Padecer esclerosis múltiple o cualquier otro trastorno muscular 

degenerativo. 

 Padecer trastornos auto inmunes, es decir, artritis reumatoide, lupus, 

artritis reactiva, la enfermedad de Graves, enfermedad de Crohn, 

etc. 

 Tener factores de riesgo que impida el cuidado del niño, es decir, 

un padre que es ciego, sordo, o que utiliza una silla de ruedas para 

la movilidad. 

 Padecer hepatitis C. 
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Cuestiones psicológicas inaceptables. Los solicitantes no pueden 

padecer o haber padecido ninguna de las siguientes enfermedades, 

de lo contrario, no se aprobará su expediente: 

 Trastornos psiquiátricos. 

 Trastornos del estado de ánimo, emocionales / trastornos depresivos 

mayores. 

 Trastornos de ansiedad. 

 Trastornos por consumo de sustancias. 

 Trastornos sexuales. 

3.  Requisitos relativos al adoptando 

 Ser menor de quince años y que, según la autoridad competente 

del estado de origen, reúnan los requisitos para su adopción 

internacional. Excepcionalmente se puede considerar la adopción 

de menores de 15 años y mayores de 18 si forman parte de un 

grupo de hermanos. 

 Los menores de más de diez años deben consentir a la adopción. 

 

Desde hace tiempo en Filipinas se viene desarrollando un programa 

denominado Special Home Finding Program (Programa para encontrar 

un hogar especial) cuyo objetivo es encontrar familias para menores 

con necesidades especiales. 

  

Perfil de los niños pertenecientes al programa de búsqueda especial 

de hogar de Filipinas: 

Las patologías más habituales que presentan estos menores son, en 

términos generales, las siguientes: retraso generalizado del desarrollo, 

retraso mental, hiperactividad, epilepsia, parálisis cerebral, hepatitis, 

déficit de atención, dificultades de aprendizaje, grupos de hermanos 

de edades avanzadas con largos periodos de institucionalización y 

con antecedentes familiares problemáticos, etcétera. 

II.  TIPO DE ADOPCIÓN 

1.  Forma de adopción 

Resolución de custodia de carácter administrativo durante seis meses. 

Una vez transcurrido este periodo se resolverá la adopción en el país de 

acogida. 

La autoridad central española notificará al NACC la llegada del niño a 

España. 
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2.  Efectos de la adopción 

Los previstos en la legislación española (adopción plena). 

III.  PROCEDIMIENTO 
 

Los expedientes podrán ser tramitados a través de Protocolo Público o por 

Organismo Acreditado. 

1.  Documentos del expediente 

La solicitud deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

Por los interesados.  

 Formulario de solicitud ("Application for Intercountry Adoption"). 

Parte I: Compromiso ("Undertaking"). Parte II: Información y datos 

personales de los solicitantes de adopción ("Information and 

Personal Data of Applicants for Inter country Adoption"). 

 Certificado de nacimiento del solicitante. 

 Certificado de matrimonio o en su caso, sentencia firme de 

divorcio. 

 Consentimiento por escrito a la adopción de los hijos biológicos 

o adoptados mayores de diez años. 

 Certificado médico ("Medical Evaluation Form") según modelo. 

 Ultima declaración de la renta o cualquier otro documento que 

muestre la capacidad financiera del solicitante. 

 Certificación de propiedad o alojamiento. 

 Certificado de penales del solicitante. 

 Referencias sobre los solicitantes expedidas por la parroquia del 

interesado, por la empresa del solicitante o por un miembro de 

la localidad más inmediata que hubieren conocido a los 

solicitantes durante al menos cinco años. 

 Certificado expedido por el organismo público competente que 

acredite que el solicitante reúne los requisitos necesarios para 

adoptar con arreglo a su legislación nacional y que se autoriza 

al adoptando para que entre en el país con vistas a su custodia 

provisional y para que resida en él de forma permanente una 

vez formalizada la adopción. 

 Resguardo del abono de la tasa por presentación de 

expediente en el NACC (cuando se tramite por protocolo 

público). 
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 Fotografías recientes del tamaño de una postal del solicitante y 

de su familia inmediata. 

 Vídeo de cinco minutos de duración, que incluirá un recorrido 

por el domicilio familiar, una breve declaración sobre la 

dinámica familiar y planes de familia para acoger a su futuro hijo 

y facilitarle una relación estable entre padres e hijos y hermanos 

en su caso. El formato puede ser mediante correo electrónico o 

memoria USB. 

Los documentos y formularios oficiales pueden consultarse y 

descargarse de la página web del ICAB: http://www.icab.gov.ph/ 

Por la entidad pública.  

 Certificado de idoneidad. 

 Compromiso de seguimiento de la situación del menor. 

 Informe psicológico. Se requiere el envío de los resultados 

obtenidos en las pruebas psicológicas aplicadas en el proceso 

de valoración, y deben enviarse los originales de los perfiles 

psicológicos. 

 Informe social. 

Toda esta documentación deberá estar traducida oficialmente al inglés, y 

apostillada. 

2.  Organismos acreditados 

ACI – Asociación para el cuidado de la infancia. 

C/ Menéndez Pelayo; 4 – 1º Izda. 

28009 – MADRID 

 915 783 675 

 aciadministracion@aciadopcion.org 

 

CREIXER JUNTS 

 

Carrer de Mallorca, 192 

Població 

08036  Barcelona 

 93 272 02 90 

 creixerj@creixerjunts.org 

 
 

mailto:aciadministracion@aciadopcion.org.
mailto:creixerj@creixerjunts.org
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IV.  TRAMITACIÓN DEL PROCESO 

1.  Tramitación en España 

Envío de expediente de adopción por parte del Ministerio competente, o 

del O.A. al NACC. 

2.  Tramitación en el país  

Pasos en la tramitación 

 

La Autoridad Central competente en materia de adopción internacional, 

tras la publicación de la Ley de Adopción Administrativa Nacional y Cuidado 

Alternativo de Niños el 6 de enero de 2022, se denomina National Authority 

for Child Care (NACC),  

1) Presentación de la solicitud de adopción en el NACC.  

2) Una vez aceptada la solicitud y documentación correspondiente, el 

NACC deberá emitir notificación de aceptación y enviará a la 

Autoridad Central española, documento motivando la decisión.  

3) La familia quedará en la lista de espera. 

4) El Departamento de Trabajo Social del NACC elegirá, entre los 

expedientes propuestos, dos preferentes para presentar al Intercountry 

Adoption Placement Committee (ICPC), donde se delibera y se 

selecciona la familia más adecuada según el perfil y necesidades del 

niño-a. Tras deliberar sobre las recomendaciones de asignación, el 

NACC aprobará, en su caso, la propuesta de asignación para esa 

familia, emitiendo el Certificado de Aprobación del Acogimiento 

(Certification of Approval of Placement).  

5) La Autoridad competente española deberá notificar lo antes posible al 

NACC la decisión de la familia sobre la conformidad con la asignación 

y expedirá, en su caso, el certificado de conformidad de la 

Comunidad Autónoma. 

6) A partir de entonces, la familia queda a la espera de que la autoridad 

central filipina les invite a viajar al país.  

7) Expedición del Placement Authority por el NACC. Tramitación del 

pasaporte y otros documentos para el traslado del menor a España 

(NACC con el Ministerio de Asuntos Exteriores filipino. Plazo: tres meses). 

8) Entrega del pasaporte y otros requisitos para la expedición del visado 

al Consulado General de España en Manila. Expedición del visado de 

reagrupación familiar por adopción. Comunicación del plan de viaje 

de los padres adoptantes. 
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9) Viaje de la familia adoptante a Filipinas para recoger al menor 

(duración de estancia en Filipinas: mínimo una semana). 

10) La persona adoptada viajará a España con su futura familia adoptiva 

y permanecerá 6 meses bajo su tutela provisional. El seguimiento de la 

adaptación del menor debe ser realizado por el O.A. o por la 

comunidad autónoma, remitiendo los informes al NACC (duración: seis 

meses). 

11) Transcurrido este plazo, si la convivencia y adaptación por ambas 

partes es positiva, según los informes de seguimiento correspondientes 

enviados al NACC, se procederá a emitir en Filipinas el Acta de 

Consentimiento a la Adopción (Affidavit of Consent to Adoption.  

12) Una vez recibida el Acta de Consentimiento, la Autoridad competente 

española adoptará las medidas oportunas para la constitución de la 

adopción, en el juzgado correspondiente al domicilio de las personas 

solicitantes, enviando copia de la sentencia, traducida al inglés y 

autenticada al NACC, dándose por finalizado el procedimiento de 

adopción internacional. 

13) Reconocimiento y constitución de la adopción. Inscripción del menor 

adoptado en el Registro Civil. 

Otras observaciones.  

El NACC exige a las familias cuya solicitud de adopción está aprobada y 

en lista de espera, ya fuera el expediente tramitado por protocolo público 

o a través de un O.A., información periódica (una vez cada año) sobre su 

dirección, trabajo, salud y otra información que pudiera ser útil, así como 

el envío de fotografías recientes. 

La actualización tiene que reflejar que los futuros padres adoptivos siguen 

interesados en su solicitud de adopción. Los solicitantes que no hayan 

presentado su actualización durante dos años consecutivos no serán 

considerados para una asignación puesto que el ICAB no puede asegurar 

si siguen interesados.  

El certificado de idoneidad debe ser renovado una vez que expire su 

vigencia, o si los futuros padres adoptivos deciden cambiar el perfil del 

niño a adoptar y este no se ajusta a lo aprobado por las autoridades 

españolas.  

El periodo máximo que se permite a las familias permanecer en un estado 

activo en la lista de espera, en los casos en los que se solicite una 

suspensión temporal por cambio de circunstancias, será de seis meses 

desde la recepción de la solicitud. La familia antes de la expiración de 

este periodo deberá informar sobre su situación. Si el NACC no recibe esta 
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información, se interpretará como una falta de interés de la familia para 

proseguir su solicitud. En los casos en los que la interrupción sea debida al 

nacimiento de hijo biológico, o por adopción, el periodo de suspensión 

será de dos años. La no recepción de una nueva valoración dentro de los 

6 meses siguientes a la expiración de este último plazo dará lugar, de 

forma automática, a la baja de los solicitantes. 

3.  Adopciones internacionales en Filipinas por parte de 

parientes: 
 

Con fecha 7 de junio de 2019, Filipinas comunica nuevas instrucciones en 

relación a adopciones internacionales por parte de parientes, que son las 

siguientes: 

 Los padres adoptivos deben cumplimentar un nuevo cuestionario que 

se puede descargar accediendo a la  siguiente 

página:  https://www.icab.gov.ph/download/forms/QRAA.pdf. 

 La Autoridad Central o el Organismo Acreditado debe enviar al NACC 

el formulario acompañado de la siguiente documentación: 

  Certificado de nacimiento del niño 

 Certificado de nacimiento de los futuros padres adoptivos 

 Certificado de nacimiento del padre biológico,  pariente 

de los padres adoptivos  

 Al menos dos fotos del niño y de los padres adoptivos 

 Una vez recibido el formulario, el NACC solicitará la valoración sobre la 

adoptabilidad del niño al Departamento de Bienestar Social y 

Desarrollo (DSWD) 

 El DSWD verificará que se den las circunstancias que garanticen la 

adoptabilidad del niño. El informe será comunicado a la Autoridad 

Central o al Organismo Acreditado, según corresponda. 

 Si el niño se considera elegible para adopción,  el DSWD aprobará el 

dossier del niño (estudio del menor y la documentación de apoyo)  y la 

autorización para llevar a cabo el procedimiento de Adopción 

Internacional al NACC. Hasta que el ICAB no reciba dicha autorización 

no tendrá competencias sobre el caso. El NACC informará 

oficialmente a la Autoridad Central o al OAA y le solicitarán el envío 

del expediente  de los futuros padres adoptivos. 

Si el niño no se considerara elegible para adopción, el NACC informará 

igualmente a la Autoridad Central o al OAA y cerrará el expediente. 

 

https://www.icab.gov.ph/download/forms/QRAA.pdf
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V. SEGUIMIENTOS 

La autoridad central española supervisará la colocación del niño bajo la 

custodia de los futuros padres adoptivos y se encargará de que se envíen 

informes Al NACC cada dos meses, durante un periodo de seis meses a partir 

de la fecha de llegada del niño a España. 

En caso de menores incluidos en el Programa de Hogar Especial, deberán 

enviarse 4 seguimientos postadoptivos. Desde la llegada del menor y durante 

8 meses: 

1º informe al mes 

2º informe a los 4 meses 

3º informe a los 6 meses 

4º informe a los 8 meses. 

 

VI.  ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE 

Autoridad central del Convenio de la Haya (a partir del 1 de 

enero de 2020) 

AUTORIDAD CENTRAL: NATIONAL AUTHORITY FOR CHILD CARE. (NACC).  

4th Floor A.N.Y. building 

#38 Timog Avenue, Barangay Laging Handa 

Quezon City, Philippines 1103  

Teléfonos: 632 87219782 y 632 85036226 

Fax: 63917 8303516 

Correo electrónico: adoption@icab.gov.ph  

Web: www.icab.gov.ph 

VII.  OTROS ORGANISMOS 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN MANILA 

5th floor, A.C.T. Tower, 135, Sen. Gil J. Puyat Av. 

1200 Makati, Metro Manila 

MANILA 

P.O.B. 1114, Makati Central Post Office 

1251 Makati, Metro Manila. 

Teléfonos: 0632-8185526, 0632-7592971 

Fax: 0632-8102885 

Correo electrónico: embespph@mail.mae.es 

EMBAJADA DE FILIPINAS EN ESPAÑA 

Calle Eresma; 2 

28002V – MADRID 

Teléfono: 917 823 830 

Fax: 914 116 606 

Correo electrónico: madridpe@filipinas.e.telefonica.net 
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MANILA 

5th. floor, A.C.T. Tower, 135, Sen, Gil J. Puyat Av. 

1200 Makati, Metro Manila 

P.O.B. 1114, Makati 

Central Post Office 1251 Makati 

Metro Manila 

Teléfono: 818 35 61, 818 35 81 y 759 29 70 

Fax: 810 28 85 

Correo electrónico: conspmanila@mail.mae.es 

VIII.  ANEXO 

Número de cuenta para transferencias bancarias (a partir del 1 de enero de 

2020) 

Federal Reserve Bank of New York, New York (FRNYUS33) 

Favor: Bangko Sentral ng Pilipinas – Account nº 2 Manila (PHCBPHMM) 

Account 021086980 

For Further Credit to: TOP FCD Dollar Account of the Bureau of treasury (BTr) 

FAO: Intercountry Adoption Board 

 

 

mailto:conspmanila@mail.mae.es

