
El día 15 del mes de julio del año 2009 se expidió "Ordenanza que modifica alguna parte de Ley de 
Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, y de Ley Especial de Inmigración para 
Quienes Abandonaron la Nacionalidad Japonesa de Conformidad con el Tratado de la Paz" por la 
que se introducirá un nuevo control de inmigración en el mes de julio del año 2012(*).
(*)Otra ordenanza fijará fecha exacta.

Se introducirá para que ministro de Justicia siempre pueda estar muy bien informado al 
administrar asuntos inmigratorios y esto les convendrá más a residentes extranjeros 
legítimos. Hablando de la manera concreta, bajo éste, se entregará Tarjeta de 
Residencia a tales residentes de plazo mediano o largo. En el caso de algún cambio, 
por ejemplo de su oficina de trabajo, deberán declararlo. Por otro lado, el período 
máximo de estadía, que es 3 años actualmente, será 5 años bajo este nuevo control. 
También se introducirá un sistema variado de reingreso con el que no necesitarán 
Permiso de Reingreso por regla general al entrar de nuevo en Japón en el plazo de 1 
año a partir de su salida. 
Al introducirse este nuevo control de inmigración, se anulará el actual de Registro de 
Extranjeros.

Estimados residentes extranjeros en Japón:Estimados residentes extranjeros en Japón:

¿Cómo será este nuevo control?

法務省入国管理局    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/es

Se modificará Ley de Control de Inmigración en el mes de julio del año 2012.

¡Se pondrá en vigor un 
 nuevo control de inmigración!

punto１ Se entregará "Tarjeta de Residencia".Se entregará "Tarjeta de Residencia".

punto２ El máximo período de estadía será 5 años.El máximo período de estadía será 5 años.

punto３ Se introducirá un sistema especial de reingreso.Se introducirá un sistema especial de reingreso.

punto４ Se anulará el sistema de Registro de Extranjeros.Se anulará el sistema de Registro de Extranjeros.



Se aplicará a extranjeros que residen a plazo mediano o largo en Japón legítimamente con 

elegibilidad bajo Ley de Control de Inmigración (en adelante se les llamará "residentes de plazo 

mediano o largo") excepto quienes:

1. Tienen permiso ya determinado de "plazo de menos de 3 meses".

2. Tienen permiso ya determinado de "corto plazo".

3. Tienen permiso ya determinado de "diplomacia" o "negocio oficial".

4. Son equivalentes a los que se indican en 1～ 3 según Ordenanzas de 

Ministerio de Justicia(*).

5. Son residentes permanentes especiales.

6. No tienen elegibilidad.

Hablando de la manera concreta, este nuevo control se aplicará a cónyuges de japoneses y 

descendientes japoneses (cuya categoría de permiso es "cónyuges de japoneses" o 

"residentes de plazo largo"), empleados de empresas(cuya categoría de permiso es "técnicos", 

"expertos sobre ciencias humanas o sobre trabajos internacionales", etcétra), practicantes 

técnicos, estudiantes o residentes permanentes, menos quienes se quedan en Japón a plazo 

corto por motivo turístico, por ejemplo.

(*)Personas, cuya categoría de permiso será de actividades específicas, quienes trabajan en la Oficina General de 

la Sociedad de las Relaciones entre los Países de Asia Este, o en la Misión General de Palestina en Japón, 

pertenecerán a ? con su familia conviviente.
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¿A quién se aplicará este nuevo control?



Se entregará a residentes de plazo mediano o largo cuando se les den permisos como de 

desembarco, cambio de categoría de permiso, renovación de período de estadía, etcétra.

 (*)Noten por favor que estos imágenes no son definitivos sino que puede haber cambios después.

�Tendrá CI chip,  para la seguridad contra 
falseamiento, en el que se registrarán todos o 
algunos datos escritos en su superficie.

（Su dorso:）

Cuando haya cambio de 
domicilio, aquí se pondrá nueva 
dirección.
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（Su anverso:）

¿Cómo será ésta?

punto１ Se entregará "Tarjeta de Residencia".Se entregará "Tarjeta de Residencia".

Tendrá                                 ."plazo de validez""plazo de validez"
Su plazo de validez será como sigue:
Los mayores de 16 años de edad:

Residentes permanentes-7 años a 
partir del día de entrega.
Otros-hasta el último día de estadía 
permitida.

Los menores de 16 años de edad:
Residentes permanentes-hasta su 
cumpleaños de 16 años de edad.
Otros-hasta el último día de estadía 
permitida o su cumpleaños de 16 
años de edad, hasta uno más antes 
de estos dos.

Cuando haya solicitud de renovación de 
período de estadía o cambio de categoría 
de permiso, aquí se pondrá una nota que 
lo indique.

Al darse permiso, se entregará tarjeta 
nueva.

Cuando se dé permiso para actividades 
extras, aquí se pondrá una nota que indique 
su tipo.
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Permisos, cuyo plazo máximo actual de estadía es "3 años", tendrán plazo máximo de "5 años" 
bajo el nuevo control. 
Por ejemplo, quienes están casados con japoneses y residen en Japón, cuya categoría de 
permiso es "cónyuges de japoneses", tienen estadía permitida de "1 año" o "3 años" 
actualmente y bajo el nueno control tendrán "5 años" como estadía máxima.

Por regla general, no necesitarán Permiso de Reingreso extranjeros con pasaporte válido y 
Tarjeta de Residencia válida al reingresar en Japón en el plazo de 1 año a partir de su salida(*).

�En el caso de que hayan salido de Japón con este tipo de permiso, no podrán extender su plazo 
válido en otros países extranjeros .Noten por favor que perderán su permiso residencial en el caso 
de que no reingresen en Japón en el plazo de 1 año a partir de su salida(*).

(*)Deberán reingresar antes de que venza su plazo de estadía permitida en el caso de que éste les 
quede menos de 1 año al salir de Japón. 

El plazo máximo actual de Permiso de Reingreso es "3 años", y bajo el nuevo control será "5 
años" si lo consiguen de la manera regular como ahora.

Se anulará este sistema actual al introducirse el nuevo control. 
Se verán algunos cambios en trámites. Cuando fijen residencia por primera vez o luego 
cambien de domicilio, deberán declararlo a la oficina municipal o sucursal correspondiente 
como ahora. Cuando cambien de nombre, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad o región, 
deberán declararlo a la oficina local más cercana de Inmigración. Deberán hacer lo mismo 
cuando cambien de centro al que pertenecen, quienes tienen 
permiso de categoría laboral como tipo "técnicos" etcétra y 
quienes tienen permiso de categoría estudiantil como tipo 
"estudiantes" etcétra, también cuando pierdan su elegibilidad a 
causa de divorcio o muerte de su cónyuge, quienes tienen 
permiso de categoría famil iar como t ipo "cónyuges de 
japoneses" o "visitantes familiares". 
Residentes de plazo mediano o largo deberán guardar su 
"Tarjeta de Extranjería" actual hasta que se les entregue "Tarjeta 
de Residencia", porque aquélla se considerará como ésta un 
cierto tiempo a partir de la fecha de la introducción del nuevo 
control.

Inmigración

Ayuntamiento

punto２ El máximo período de estadía será 5 años.El máximo período de estadía será 5 años.

punto３ Se introducirá un sistema especial de reingreso.Se introducirá un sistema especial de reingreso.

punto４ Se anulará el sistema de Registro de Extranjeros.Se anulará el sistema de Registro de Extranjeros.

domiciliootros



Al entrar en Japón, en la Inmigración:

Al fijar (o cambiar de) domicilio:

Al solicitar expediente de permisos residenciales:

Deberán declarar su dirección a la oficina municipal o sucursal correspondiente en el plazo 
de 14 días a partir de la fecha en la que fijen residencia. 
Deberán hacer lo mismo al cambiar de domicilio después. 
(Al declararselo, se les enviará Tarjeta de Residencia a quienes no la hayan recibido en 
Inmigración.)

Al cambiar de nombre, etcétra:
Cuando cambien de nombre, fecha de nacimiento, sexo, y nacionalidad o región, deberán 
declararlo a la oficina local de Inmigración en el plazo de 14 días.

Al declarar algún cambio acerca de centro al que pertenecen o de otras cosas: 
Personas con permiso de categoría laboral como tipo "técnicos" etcétra (menos "artes" , 
"religión" y "informe") o con permiso de categoría estudiantil como tipo "estudiantes" etcétra:
→ En el caso de cambio de nombre o dirección de centro, deberán declararlo a la oficina 
local de Inmigración en el plazo de 14 días.

Personas con permiso de categoría conyugal entre "visitantes familiares" , "participantes en 
actividades específicas(C)" , "cónyuges de japoneses" y "cónyuges de residentes 
permanentes":
→ En el caso de divorcio o muerte de su cónyuge, deberán declararlo a la oficina local de 
Inmigración en el plazo de 14 días.

Al solicitar expedición de Tarjeta de Residencia:
En el caso de que ésta se quede perdida, robada, desgastada, muy rota o manchada, 
deberán solicitar expedición de tarjeta en la oficina local de Inmigración.

Se les cobrará comisión equivalente al precio de coste aunque se pueda solicitar expedición para 
tener tarjeta nueva por otras razones.

Tendrán que llevar consigo Tarjeta de Residencia (o pasaporte en el caso de que no la posean 
todavía) sin falta al presentarse en la oficina municipal o sucursal correspondiente para hacer tales 
declaraciones.

Se pondrá estampilla de desembarco en pasaporte y se entregará Tarjeta de Residencia a 
los residentes de plazo mediano o largo. (Por el momento sólo en puertos aéreos o 
marineros específicos.)

Se entregará Tarjeta de Residencia a residentes de plazo mediano o 
largo cuando se les den permiso de renovación de período de estadía y el 
de cambio de categoría. (Ya no se pondrá estampilla de tal tipo en 
pasaporte.)
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Proceso de trámites bajo el nuevo control:Proceso de trámites bajo el nuevo control:

Residentes permanentes deberán hacer trámites para renovar 
plazo válido de Tarjeta de Residencia. 



【Si usted tiene alguna pregunta, por favor comunique con nosotros llamando a:】
la Oficina General de Información de Inmigración. 
Atendemos de lunes a viernes, de las 8.30 a.m. a las 17.15 p.m..
Teléfono: 0570-013904 (teléfono IP , PHS , llamada internacional: 03-5796-7112)

        ¡Atención!

Al introducirse el nuevo control, se establecerán normas acerca de anulación de permiso, 
explusión y penalidad como se indica abajo:

Se anulará permiso en el caso de que:
- Hayan conseguido permiso residencial especial de la manera engañosa e ilegal.
- Residan sin realizar actividades como cónyuge durante más de 6 meses sin ninguna 

razón válida aunque tengan permiso de categoría de "cónyuges de japoneses" o 
"cónyuges de residentes permanentes".

- No declaren su lugar de domicilio sin ninguna razón válida o hagan declaraciones falsas.

Se realizará explusión en el caso de que:
- Realicen falseamiento de Tarjeta de Residencia.
- Se queden condenados por declaraciones falsas etcétra a pena de trabajos forzados o 

penas más graves.

Se impondrá penalidad en el caso de que:
- Hagan declaraciones falsas o no declaren lo debido al hacer trámites de residencia de 

plazo mediano o largo, o no reciban ni lleven consigo ni presenten Tarjeta de Residencia 
aunque es obligatorio hacerlo.

- Se considerará como delito ayudar a otros a conseguir trabajo de la manera ilegal: 
- Realizando falseamiento de Tarjeta de Residencia.

Q A＆Q A＆
A.

No, no lo necesitará (a menos que quiera hacerlo usted). Aquélla que ahora tiene como 

residente de plazo mediano o largo, se considerará como ésta un cierto tiempo a partir de la 

fecha en la que entre en vigor el nuevo control.

Hablando de manera concreta de lo que habrá de quienes no son residentes permanentes, 

se les entregará Tarjeta de Residencia por regla general cuando hagan trámites como de 

renovación de período de estadía por primera vez bajo el nuevo control.

Por regla general, residentes permanentes deberán solicitar entrega de Tarjeta de 

Residencia en el plazo de 3 años a partir de la fecha en la que entre en vigor el nuevo 

control.

Q. ¿Necesitaré cambiar inmediatamente mi Tarjeta de 
Extranjería por Tarjeta de Residencia?


