
  
ONTIER ALBURQUERQUE, SRL. - Gustavo Mejía Ricart esq. Abraham Lincoln, Piantini, Torre Piantini, Piso 13. Santo 

Domingo 10148, República Dominicana (809) 549-4646 – www.ontier.do 
 

 
 
 
 

ONTIER REPUBLICA DOMINICANA - COVID 19 
 

 
 
 

 
ÁREA LITIGIOS 

 
INSTITUCIONES QUE PERMANECEN BRINDANDO 

SERVICIOS DURANTE PANDEMIA COVID-19 
 

14de abril de 2020 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ante la afectación del COVID-19 en nuestro país, estas instituciones públicas continúan brindando servicios a través de plataformas 

virtuales.  

 

 
 

Jurisdicción de Atención 
Permanente

•Secretaría de las Oficinas Judiciales de Servicios de
Atención Permanente (Presencial) y Audiencias
Virtuales
•Conoce de a) Medidas de coerción cuando el

imputado se encuentre privado o restringido de su
libertad; b) Órdenes de allanamiento; c) Órdenes
de arresto; d) Intervenciones corporales; e)
Interceptaciones telefónicas; f) Grabaciones de
imágenes o sonidos; g) Secuestro de
correspondencia y objetos; h) Acciones de amparo;
y i) Hábeas corpus

Suprema Corte de Justicia

•Consulta de expedientes en la Secretaría General
Virtual en la página web del Poder Judicial
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Jurisdicción Inmobiliaria

•Solicitud de certificaciones de estatus jurídico de
inmueble, seguimiento de solicitudes, consulta de
estatus de tramites, conocer catalogo de servicios y
requisitos para los tramites, conocer la ubicación y
los teléfonos de las oficinas a nivel nacional para
información. Estos servicios están disponibles en la
app JI Móvil

Tribunal Constitucional

•Depósito de instancias relativas a acciones directas
de inconstitucionalidad, control preventivo de
tratados internacionales y conflictos de
competencia, así como los eventos concernientes a
expedientes en curso ante la Secretaría del
Tribunal, sin el cómputo de los plazos hasta que
cese el Estado de Emergencia

Oficina Nacional para la Protección 
de los Derechos del Consumidor 

(Proconsumidor)

•Gestión de reclamos por vía telefónica.
•Depósito de instancias en Secretaría General, sin el

cómputo de los plazos hasta que cese el Estado de
Emergencia.

Procuraduría General de la 
República (PGR)

•Consultas por vía telefónica.

•Consulta y pago de infracciones de tránsito en
línea.

•Solicitud de certificaciones de buena conducta en
línea.

•Solicitud de exequátur de abogados en línea

Dirección General de Migración 
(DGM)

•Las Oficinas de la Dirección de Extranjería se
encuentran abiertas para que los usuarios puedan
gestionar cualquier orientación o servicio que
pueda ser ofrecido
•Solicitudes en línea y subir documentos al sistema

de la institución.

Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL)

•Denuncias, quejas y reclamaciones en torno a
inconvenientes con servicios de
telecomunicaciones en el portal web de la
institución.

•Consulta de informaciones en la página virtual.
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