
 

20 Escribano Administrativo 
 
Escribano administrativo es un experto de la ley que desempeña su cargo como presentar los 
documentos a las oficinas públicas y estatales conforme a la ley; elaborar los certificados de los hechos 
y de las obligaciones y derechos; atender a la consulta de los clientes. Por ejemplo, cuando un 
residente extranjero que lleva mucho tiempo en Japón desea obtener la nacionalidad japonesa, será el 
escribano administrativo quien atiende a la consulta. 
Por su parte, es un examen abierto para todos, por eso hay mucha gente que se presente al examen, 
estudiando mientras trabaja. 

 

Para ser escribano administrativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Prepárese con anticipación> 
 
Para ser escribano administrativo debe pasar el examen de escribano administrativo mediante 

el cual se evalúa los conocimientos diversos de leyes así como la Constitución y el Código Civil. 
Naturalmente se requiere un alto nivel de idioma japonés y los conocimientos jurídicos. Tratemos de 
mejorar, con anticipación, su lengua materna, el japonés y desarrollar los estudios afines. 

 

<¿Dónde es posible trabajar al recibir la calificación?> 
Hay 2 modos de trabajar como escribano administrativo: colocarse en una oficina de escribano 

administrativo o trabajar como escribano administrativo autónomo (abrir su propia oficina). El ingreso 
anual de escribano administrativo es muy variado según a qué tipo de trabajo se dedica y es desde 2 
millones de yenes hasta más de 6 millones de yenes. 

 

<Costos> 
Hay 2 maneras de pasar el examen: ir a la escuela (academia preparatoria) y estudiar por su 

propia cuenta. Los aspirantes que tienen buen conocimiento jurídico compran libros de referencia y 
estudian por su propia cuenta. No obstante, estudiar solo y pasar este examen es bastante difícil, por 
lo que la mayoría de los aspirantes optan por ir a la escuela preparatoria. 

Aunque hay diferencia en las tasas de matrícula según la escuela preparatoria, en lo general 
cuesta 200 mil yenes aproximadamente por un curso de 1 año. También se puede estudiar en un 
curso a distancia y en este caso el costo es más barato que el de ir a la escuela, siendo unos 60 mil 
yenes por un curso de medio año. 
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- Gremio de Escribano 
Administrativo en cada prefectura 

- Federación Japonesa de 
Escribano Administrativo 
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