
La mayoría de edad en Japón reducirá a 18 años 
 

El 1°de abril del 2022, con la modificación de una parte de la Ley del Código 

Civil, la mayoría de edad se reducen de 20 a 18 años. 

Los menores de 20 años, a partir de 1°de abril del 2022, son considerados mayoria 

de edad (nacidos el 2 de abril del 2002 al 1° de abril del 2004) . Los nacidos 

después de 2 de abril del 2004 son considerados mayoría de edad al cumplir los 

18 años. 

Hay que tener en cuenta que, al ser modificado el Código Civil, cambiará parcialmente las 

definiciones de mayoría de edad y minoría de edad, y modificará los requisitos de edad para diversas 

solicitudes, como la obtención del estatus de residencia y la nacionalidad. 

 

¿Cúales son las modificaciones? 
 

◇El límite de edad para cambiar el estatus de residencia al "residente de largo plazo" en condición 

de ser minoría de edad, hijo biológico de padres solteros deberá ser menor de 18 años. 

◇La edad para la naturalización a partir de la modificación, será para mayor de 18 años y no mayores 

de 20 años como lo era antes. 

◇La edad para adquirir la nacionalidad tras ser reconocido por el padre japonés debe ser menor de 

18 años. 

◇En el caso de las personas con varias nacionalidades, la edad para seleccionar la nacionalidad 

era menor de 20 años (o como máximo hasta cumplir los 22) y con la modificación será menor de 

18 años (o como máximo hasta cumplir los 20). 

◇Sin el consentimiento de los padres les permite celebrar diversos contratos. Por ejemplo, pueden 

comprar un teléfono móvil, alquilar un departamento para vivir solo, obtener una tarjeta de crédito 

(en algunos casos, puede que no sea posible crear una tarjeta de crédito), o comprar un auto 

financiado (en algunos casos, no puede contraer el crédito si el valor de financiamiento es encima 

de su capacidad de reembolso). 

◇La edad mínima para que una mujer pueda casarse se ha elevado de 16 a 18 años, y tanto los 

hombres como las mujeres deben tener al menos 18 años para casarse. 

 

※ El límite de edad permitido para consumo de bebidas alcohólicas, fumar y practicar juegos de 

apuestas, (carreras de caballos, bicicletas, motos y lanchas) sigue siendo a los 20 años. Además, la 

obligación de afiliarse al Régimen Nacional de Pensiones es a los 20 años sin modificaciones. 

 

※Las modificaciones permiten a los jóvenes de 18 años celebrar diversos contratos de los que serán 

responsables. No deben firmar los contratos sin confirmar el contenido.También es importante 

consultar a alguien antes de firmar un contrato.  

 

Ventanilla de consulta para involucrado en problema de consumo. 

  ● SHOHISHA HOTLINE「188」(solo en japonés) 

    ● HOUTERASU(servicio multilingue) 0570-078377 【Días hábiles】9:00-17:00 


