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CERTIFICADO REMOTO
PARA FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
1. Se debe realizar el siguiente procedimiento para obtener el INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Los requisitos documentales, en archivo PDF de un tamaño no mayor a 2MB, son
los siguientes:
- Copia nítida a color de cédula de ciudadanía, cédula de identidad o pasaporte para
ciudadanos extranjeros residentes en el país.
- Copia de certificado de votación actualizado, si la persona está obligada a ejercer el
sufragio.
- Autorización para la emisión de certificado:
o para funcionarios jurisdiccionales: acción de personal vigente,
o para funcionarios administrativos: formato de autorización para la emisión
del certificado, que deberá descargarse de la sección Solicitudes y
Formularios de la INTRANET de la página web del Consejo de la Judicatura,
llenarlo debidamente y estar firmado electrónicamente por el director del
área o el delegado provincial, según corresponda).
1.2 Según Resoluciones CJ-DG-2015-41 de 27 de marzo de 2015 y No. 001-2017 de 3
de enero de 2017 se establece que para funcionarios del Consejo de la Judicatura
el certificado de firma electrónica no tiene costo.

para personas que trabajen como funcionarios judiciales en especial para el uso de
SATJE.
2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1. Los requisitos documentales, en archivo PDF de un tamaño no mayor a 2MB, son
los siguientes:
- Copia nítida a color de cédula de ciudadanía, cédula de identidad o pasaporte para
ciudadanos extranjeros residentes en el país.
- Copia de certificado de votación actualizado, si la persona está obligada a ejercer el
sufragio.
- Autorización para la emisión de certificado:
o para funcionarios jurisdiccionales: acción de personal vigente,
o para funcionarios administrativos: formato de autorización para la emisión
del certificado, que deberá descargarse de la sección Solicitudes y
Formularios de la INTRANET de la página web del Consejo de la Judicatura,
llenarlo debidamente y estar firmado electrónicamente por el director del
área o el delegado provincial, según corresponda).
1.3 Según Resoluciones CJ-DG-2015-41 de 27 de marzo de 2015 y No. 001-2017 de 3
de enero de 2017 se establece que para funcionarios del Consejo de la Judicatura
el certificado de firma electrónica no tiene costo.
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3. SOLICITUD
Para realizar la solicitud de un certificado de firma electrónica se debe realizar el siguiente
procedimiento.
3.1. Ingresar a la página de la Entidad de Certificación del Consejo de la Judicatura:
www.icert.fje.gob.ec. (Se sugiere el uso de los navegadores Firefox 30.0 en adelante y
Chrome 40.0 en adelante.)
3.2. Una vez ingresado al sitio web, elegir la opción “Solicitud de Certificado o Renovación”
dando clic en el menú “Trámite en Línea”.

3.3. En tipo de identificación seleccionar cédula o pasaporte, si es ecuatoriano nacido en el
extranjero seleccione Pasaporte.
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3.4. Digitar el número de cédula o pasaporte según la opción seleccionada y dar clic en el botón
“Buscar”. Si es ciudadano nacido en el extranjero y seleccionó antes pasaporte pero tiene
cédula de identidad, debe digitar el número de la cédula ecuatoriana.

3.5. A nuevos usuarios del sistema se les solicita digitar la fecha de Expedición de la
última cédula (parte posterior de la cédula) y dar clic en el botón “Validar”.

3.6. En caso de haber realizado anteriormente una solicitud, el sistema remitirá un

código de validación de cuatro dígitos que será enviado al correo electrónico
registrado. Cada vez que un usuario desee realizar una solicitud el portal
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remitirá un nuevo correo con un nuevo código

3.7. Una vez validada su identidad se cargan automáticamente sus datos personales como se
indica en la siguiente figura. En caso de haber seleccionado pasaporte deberá llenar todos
los datos de esta pantalla manualmente.

En este formulario se debe ingresar obligatoriamente una dirección de correo electrónico
personal y de manera opcional el RUC (si se dispone) y el título profesional.
Una vez llenados todos los datos dar clic en la opción “Guardar”.
3.8. Dar clic en “Perfil de Certificado” y elegir la opción “Persona Natural”, luego en “Tipo de
Dispositivo” elegir la opción “Certificado Remoto”, como se ve a continuación.
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3.9. En la siguiente pantalla se debe ingresar obligatoriamente los datos en los campos que se
encuentran marcados con asterisco rojo. Los demás campos son opcionales.
Tomar en cuenta que en el campo teléfono se debe usar el siguiente formato:
(+)(Código país)(Código de región sin el 0)(Número de teléfono)  +59321234567
Al terminar de ingresar correctamente los datos solicitados dar clic en el botón “Guardar”.
La dirección de correo que ingrese debe ser la institucional o la solicitud será rechazada.

3.10.
A continuación se debe proceder con la carga de documentos: Copia a color de
cedula o pasaporte, copia de certificado de votación y en el campo copia de planilla de
servicio básico debe cargar la autorización para la emisión de certificado (acción de
personal o justificación para la emisión del certificado). Estos archivos son obligatorios,
deben estar guardados en formato PDF y su peso debe ser menor o igual a 2 MB
a) Para seleccionar un archivo se dará clic sobre el botón “Seleccionar archivo”.
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b) Aparecerá una nueva ventana desde la cual se debe buscar el documento
guardado en el computador. Una vez localizado el documento a cargar se da clic
en el botón “Abrir”.

c) Una vez que se ha terminado de cargar los 3 documentos solicitados se procede
a validar las condiciones indicadas para los archivos (formato PDF y peso menor o
igual a 2 MB), dando clic en el botón “Validar”.

3.11.
Al terminar de validar los documentos cargados en el sitio web, se procede a
dar por finalizado el proceso dando clic en el botón “Finalizar”.
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3.12.
Acto seguido se recibirá en la bandeja de entrada del correo personal registrado
la notificación en la cual se informa del pre-registro de certificado de Persona Natural.

Luego de esto la información será validada por personal de la Entidad de Certificación del
Consejo de la Judicatura. En caso de no haber errores se enviará un nuevo correo con la
aceptación de la solicitud. En caso de haber errores se notificará el motivo de rechazo. Cabe
destacar que para los funcionarios del Consejo de la Judicatura el certificado no tiene costo.
Recibido este correo se debe dirigir a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura
para la emisión del certificado portando la cédula de ciudadanía y el correo de notificación
de que la solicitud de certificado fue aprobada.
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