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ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE NAVEGACIÓN INTERNET EXPLORER  
 
Saludos a todos. 
 
Por la presente compartimos con ustedes que la Directoría de Informática de la Oficina de Administración de 
Tribunales nos ha informado que el Sistema de Navegación Internet Explorer 10 fue actualizado.  En ese sentido, 
hemos recibido varias llamadas de compañeros notarios notificando problemas en el proceso de radicación del 
informe mensual por alegada incompatibilidad con la Versión 11 del referido sistema de navegación. 
 
En aras de atender la referida situación, detallo a continuación los pasos que deben seguir aquellas personas que 
puedan estar confrontando algún tipo de problema en el proceso de radicación: 
 
1)     Abrir el browser de Internet Explorer. 
 
2)     Seleccionar la opción de Tools. 
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3)     Dentro de la ventana de Tools seleccionar Compatibility View Settings. 

 

  

4)     Al abrir la ventana de Compatibility View Settings, en el espacio que aparece en blanco que indica: “Add this 
website” escribir la dirección www.ramajudicial.pr y luego presionar el botón “Add”. 

  

 

 

 

 

  

http://www.ramajudicial.pr/


 
 

5)     Luego de hacer el paso #4, debe aparecer la dirección de rama judicial en el recuadro que indica: “Websites 
you’ve added to Compatibility View”. 

  

 

  

6)     Concluidos los pasos del 1 al 5, debe cerrar todas las ventanas abiertas y acceder a la página de REN. 

 
De surgirles alguna pregunta, pueden comunicarse con el personal administrativo de la ODIN llamando al            
(787) 763-8816, Extensiones 5371, 5375 ó 5381.  Reciban, en nombre de los que laboran en la ODIN y del que 
suscribe, nuestro saludo y mejores deseos en esta Época Navideña que recién comienza, así como múltiples 
bendiciones y alegrías en el Año Nuevo 2014 próximo a comenzar. 


