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INSTALACIÓN DE CADENA DE CONFIANZA DE LA ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ALMACÉN
DE CERTIFICADOS DE MICROSOFT

Se debe descargar el certificado raíz y el certificado subordinado dando clic en los
siguientes links:



Certificado Raíz
Certificado Subordinado

Luego es necesario buscar en la carpeta donde se descargaron estos archivos y se da
doble clic inicialmente en el certificado raíz y nos presentará el siguiente cuadro de
dialogo.

Damos clic en abrir para que nos presente los datos del certificado raíz de la Entidad de
Certificación del Consejo de la Judicatura. Aquí damos clic en Instalar Certificado y nos
aparecerá un nuevo cuadro de dialogo
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El nuevo cuadro de dialogo es el nuevo asistente para la importación de certificados, le damos
siguiente y se nos presentará un cuadro que consulta donde importar el elcertificado, aquí se
debe seleccionar “Colocar todos los certificados en el siguiente almacén”
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Damos clic en Examinar… donde se escogerá “Entidades de certificación de confianza" y damos
clic en Aceptar

Luego de esto el asistente regresará a la pantalla anterior, donde se deberá dar clic en
“Siguiente” y se presentará la pantalla donde debemos finalizar
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Al dar clic en Finalizar se presentará un cuadro de texto que indica que la importación se
completó correctamente

Para instalar el certificado de la entidad subordinada se da doble clic en el certificado
subordinado

Luego de esto se presentará de manera similar al certificado raíz el siguiente cuadro de texto,
donde debemos dar clic en Abrir.

Página 5 de 9

En ese instante se mostrará las carteristas del certificado de la entidad subordinada en la cual
se debe dar clic en Instalar certificado.

Se da clic en Instalar certificado… y en la siguiente pantalla en Siguiente
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En la siguiente pantalla se escoge “Colocar todos los certificados en el siguiente almacén” y clic
en Examinar… Para que aparezca los almacenes de certificados en donde se debe seleccionar en
“Entidades de certificación intermedias” y clic en Aceptar

Seleccionado esto se da clic en Siguiente, luego en finalizar y se presentará el mensaje de la
imagen a continuación:
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CONFIGURACIÓN DEL ADOBE READER PARA QUE RECONOZCA EL
ALMACÉN DE CERTIFICADOS DE MICROSOFT
Abrimos el Adobe Reader (se recomienda versiones desde 2017 y superiores) y en el
menú de Edición se debe seleccionar Preferencias.

En la siguiente pantalla hay que seleccionar Firmas y en la sección de Verificación dar
clic en Más…
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Aquí en esta pantalla en la última sección en Integración de Windows tiene que marcar tanto
“Validando firmas” y “Validando documentos certificados” y dar clic en Aceptar

Cierre el programa Adobe y vuelva a abrir el documento.
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