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Introducción
El sitio web de la Consulta de Profesionales brinda al público general la posibilidad de verificar la
habilitación de un profesional (abogado, escribano, procurador o traductor) y de listar los escribanos
desinvestidos.
Este sitio está pensado para consultas ocasionales de usuarios individuales. Para la realización de
consultas con una alta frecuencia, por ejemplo por aplicaciones externas, se brinda el acceso a los
datos mediante un Web Service.

Especificación del Web Service
Consulta de Escribanos
El Web Service permite consultar si un Escribano está habilitado en base a su cédula de identidad y
está disponible en la siguiente URL:
http://profesionales.poderjudicial.gub.uy/tyj_dmz/servlet/awsprofesional?wsdl

Parámetros de Entrada

Un ejemplo de un request al Web Service consultando por cédula es el siguiente:

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:kb="KB_TyJ_DMZ">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<kb:wsProfesional.Execute>
<kb:Cedula>31025959</kb:Cedula>
</kb:wsProfesional.Execute>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Como se puede ver, la cédula se ingresa con dígito verificador y sin puntos ni guiones.

2/11

Parámetros de Salida

Una posible respuesta es la siguiente:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAPENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body>
<wsProfesional.ExecuteResponse xmlns="KB_TyJ_DMZ">
<Habilitado>S</Habilitado>
<Fecha>2013-12-27T09:29:34</Fecha>
</wsProfesional.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Se retornan dos parámetros:
•

Habilitado. Tiene varios valores posibles:
◦ S: El profesional está habilitado.
◦ N: El profesional no está habilitado.
◦ ?: No se encontró la cédula del profesional en la base de datos. Eso se puede deber a que
la persona no tiene un título profesional o algún error en la consulta. También puede
tratarse de algún problema puntual de datos. Si se sospecha que puede tratarse de este
último caso, por favor comunicarse con la oficina del Registro de Profesionales.
◦ E: Se produjo un error interno en el Web Service por lo que no se puede dar una
respuesta para este profesional. Por favor comunicarse con el Registro de Profesionales.

•

Fecha. Es la fecha y hora en la que el servidor del Poder Judicial brindó la información.
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Lista de Escribanos Desinvestidos
Este Web Service retorna una lista de los escribanos desinvestidos y está disponible en la siguiente
URL:
http://profesionales.poderjudicial.gub.uy/tyj_dmz/servlet/awsescribanosdesinvestidos.wsdl

Parámetros de Entrada

El Web Service no necesita parámetros de entrada. Un ejemplo de un request es el siguiente:

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:uy="uy.gub.poderjudicial.profesionales">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<uy:wsEscribanosDesinvestidos.Execute/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Parámetros de Salida

Una posible respuesta es la siguiente:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAPENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body>
<wsEscribanosDesinvestidos.ExecuteResponse
xmlns="uy.gub.poderjudicial.profesionales">
<Res>
<SDTProfesionalConsultaWeb xmlns="TJWeb">
<PerApe1>Primer Apellido</PerApe1>
<PerApe2>Segundo Apellido</PerApe2>
<PerNom1>Primer Nombre</PerNom1>
<PerNom2>Segundo Nombre</PerNom2>
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<PPFchJur>1986-06-09</PPFchJur>
<MatId>4625</MatId>
<PrfId>2</PrfId>
<PPMatHab>N</PPMatHab>
<TipItemId>0</TipItemId>
<InFchRes xsi:nil="true"></InFchRes>
<InFchIn>2002-07-24</InFchIn>
<InFchFin xsi:nil="true"></InFchFin>
<InFchNot xsi:nil="true"></InFchNot>
<InMeses>0</InMeses>
<InAnios>0</InAnios>
<InDsc>Desinvestidura voluntaria</InDsc>
<Plazo>Desinvestidura Voluntaria</Plazo>
<Cedula>0</Cedula>
</SDTProfesionalConsultaWeb>
<SDTProfesionalConsultaWeb xmlns="TJWeb">
...
</SDTProfesionalConsultaWeb>
...
</Res>
<Fecha>2014-05-20T13:18:35</Fecha>
</wsEscribanosDesinvestidos.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Se retornan una Fecha, que es simplemente la fecha del sistema, y una lista de Escribanos que está
compuesta por los siguientes campos:
•

PerApe1, PerApe2, PerNom1, PerNom2: Nombres y apellidos

•

PPFchJur: Fecha de Juramento

•

MatId: Número de Matricula

•

PrfId: Tipo de profesional
◦ 1: Abogado
◦ 2: Escribanos
◦ 3: Procurador
◦ 4: Traductor Público Español
◦ 51: Traductor Público Inglés
◦ 52: Traductor Público – Francés
◦ 53: Traductor Público – Portugués
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◦ 54: Traductor Público – Alemán
◦ 55: Traductor Público – Italiano
•

PPMatHab: Tiene varios valores posibles:
◦ S: El profesional está habilitado.
◦ N: El profesional no está habilitado.
◦ ?: No se encontró la cédula del profesional en la base de datos. Eso se puede deber a que
la persona no tiene un título profesional o algún error en la consulta. También puede
tratarse de algún problema puntual de datos. Si se sospecha que puede tratarse de este
último caso, por favor comunicarse con la oficina del Registro de Profesionales.
◦ E: Se produjo un error interno en el Web Service por lo que no se puede dar una
respuesta para este profesional. Por favor comunicarse con el Registro de Profesionales.

•

InFchRes: Fecha de la resolución.

•

InFchIn: Fecha de inicio de la sanción (si se trata de una sanción).

•

InFchFin: Fecha de fin de la sanción (si se trata de una sanción).

•

InFchNot: Fecha de notificación.

•

InMeses: Cantidad de meses de la sanción.

•

InAnios: Cantidad de años de la sanción.

•

InDsc: Resumen de la inhabilitación o del levantamiento de la misma.

•

Plazo: Información adicional acerca del período de la inhabilitación o naturaleza de la
misma.
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Consulta de Profesionales
El Web Service permite encontrar uno o varios Profesionales (Abogado, Escribano, Procurador o
Traductor), de acuerdo a los parámetros que se ingresen para la búsqueda.
Está disponible en la siguiente URL:
http://profesionales.poderjudicial.gub.uy/tyj_dmz/servlet/awsbuscarprofesionales?wsdl
Parámetros de Entrada

Los parámetros de entrada son los siguientes:
•

PerApe1, PerApe2, PerNom1, PerNom2: Nombres y apellidos (OPCIONALES). En el
caso que se llene alguno de estos campos, se debe ingresar un mínimo de 3 caracteres para
que se realice la búsqueda.

•

MatId: Número de Matrícula (OPCIONAL)

•

PrfTpoPrf: Tipo de Profesional: A (Abogado), E (Escribano), P (Procurador), T
(Traductor). (OBLIGATORIO)

•

Habilitado: S (Si), N (No). (OPCIONAL)

•

Cedula: Número de Cédula, sin puntos ni guiones y con el dígito verificador. (OPCIONAL)

Nota: Los parámetros de entrada PerApe1, PerApe2, PerNom1, PerNom2, MatId y Cédula son
opcionales, pero se necesita de al menos uno de ellos cargado, para que se pueda realizar la
búsqueda.
Un ejemplo de un request al Web Service consultando por el parámetro MatId, y Tipo de
Profesional es el siguiente:

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:uy="uy.gub.poderjudicial.profesionales">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<uy:wsBuscarProfesionales.Execute>
<uy:Perape1></uy:Perape1>
<uy:Perape2></uy:Perape2>
<uy:Pernom1></uy:Pernom1>
<uy:Pernom2></uy:Pernom2>
<uy:Matid>4600</uy:Matid>
<uy:Prftpoprf>A</uy:Prftpoprf>
<uy:Habilitado></uy:Habilitado>
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<uy:Cedula></uy:Cedula>
</uy:wsBuscarProfesionales.Execute>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Parámetros de Salida

Una posible respuesta es la siguiente:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAPENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SOAP-ENV:Body>
<wsBuscarProfesionales.ExecuteResponse
xmlns="uy.gub.poderjudicial.profesionales">
<Coderror>0</Coderror>
<Msgerror>Sin errores.</Msgerror>
<Sdtprofesionales>
<SDTDatosProfesionales>
<PerApe1 xmlns="KB_TJ1">Primer Apellido</PerApe1>
<PerApe2 xmlns="KB_TJ1">Segundo Apellido</PerApe2>
<PerNom1 xmlns="KB_TJ1">Primer Nombre</PerNom1>
<PerNom2 xmlns="KB_TJ1">Segundo Nombre</PerNom2>
<PPFchJur xmlns="KB_TJ1">1984-06-29</PPFchJur>
<MatId xmlns="KB_TJ1">4600</MatId>
<PrfId xmlns="KB_TJ1">1</PrfId>
<PPMatHab xmlns="KB_TJ1">S</PPMatHab>
<TipItemId xmlns="KB_TJ1">0</TipItemId>
<InFchRes xsi:nil="true"></InFchRes>
<InFchIn xsi:nil="true"></InFchIn>
<InFchFin xsi:nil="true"></InFchFin>
<InFchNot xsi:nil="true"></InFchNot>
<InMeses xmlns="KB_TJ1">0</InMeses>
<InAnios xmlns="KB_TJ1">0</InAnios>
<InDsc xmlns="KB_TJ1"/>
<Plazo xmlns="KB_TJ1"/>
</SDTDatosProfesionales>
</Sdtprofesionales>
<Fecha>2017-09-05T14:13:22</Fecha>
</wsBuscarProfesionales.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
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</SOAP-ENV:Envelope>

Se retornan un código y un mensaje de error, una Fecha, que es simplemente la fecha del sistema
al momento de la invocación, y una lista con datos de el o los profesionales encontrados, que está
compuesta por los siguientes campos:
•

PerApe1, PerApe2, PerNom1, PerNom2: Nombres y apellidos

•

PPFchJur: Fecha de Juramento

•

MatId: Número de Matricula

•

PrfId: Tipo de profesional
◦ 1: Abogado
◦ 2: Escribanos
◦ 3: Procurador
◦ 4: Traductor Público Español
◦ 51: Traductor Público Inglés
◦ 52: Traductor Público – Francés
◦ 53: Traductor Público – Portugués
◦ 54: Traductor Público – Alemán
◦ 55: Traductor Público – Italiano

•

PPMatHab: Tiene varios valores posibles:
◦ S: El profesional está habilitado.
◦ N: El profesional no está habilitado.
◦ ?: No se encontró la cédula del profesional en la base de datos. Eso se puede deber a que
la persona no tiene un título profesional o algún error en la consulta. También puede
tratarse de algún problema puntual de datos. Si se sospecha que puede tratarse de este
último caso, por favor comunicarse con la oficina del Registro de Profesionales.
◦ E: Se produjo un error interno en el Web Service por lo que no se puede dar una
respuesta para este profesional. Por favor comunicarse con el Registro de Profesionales.

•

InFchRes: Fecha de la resolución.

•

InFchIn: Fecha de inicio de la sanción (si se trata de una sanción).

•

InFchFin: Fecha de fin de la sanción (si se trata de una sanción).

•

InFchNot: Fecha de notificación.

•

InMeses: Cantidad de meses de la sanción.

•

InAnios: Cantidad de años de la sanción.

•

InDsc: Resumen de la inhabilitación o del levantamiento de la misma.
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•

Plazo: Información adicional acerca del período de la inhabilitación o naturaleza de la
misma.

Los códigos y mensajes de error posibles son los siguientes:
•

CodError: 0

•

MsgError: Sin errores.

•

CodError: 1

•

MsgError: El tipo de profesión (PrfTpoPrf) no es correcto. Solamente se aceptan: A
(Abogado), E (Escribano), P (Procurador), T (Traductor).

•

CodError: 2

•

MsgError:
1. La C.I. ingresada no es del largo correcto(No debe ingresar puntos ni guión).
2. El verificador de la C.I. no es correcto.

•

CodError: 3

•

MsgError: Debe ingresar al menos 3 letras de un nombre o apellido, o una matrícula, o una
cédula.

•

CodError: 4

•

MsgError: No se permiten caracteres especiales en la consulta.

•

CodError: 5

•

MsgError: El parámetro "Habilitado" ingresado no es correcto. Solamente se aceptan: S
(Si), N (No) o el campo vacío.
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Restricciones del servicio
•

Los datos informados se limitan a los profesionales con fecha de juramento posterior al año
1950.

•

Si bien este es un servicio público y gratuito, se agradece comunicarse con la División
Tecnología del Poder Judicial en caso de preveer un uso del mismo en forma masiva.

•

El servicio puede ser modificado. Si desea recibir una notificación antes de que esto ocurra,
comuniquese con la División Tecnología del Poder Judicial para brindar su información de
contacto.

Sección Registro de Profesionales
Ante consultas o problemas con el servicio comunicarse con:
Sección REGISTRO DE PROFESIONALES
Dirección: Héctor Gutierrez Ruiz 1268, Montevideo.
Teléfono: 2902-9511
Correo: registroprofesionales@poderjudicial.gub.uy
Ante consultas técnicas comunicarse con:
División Técnologia
Correo: dmz_ditec@poderjudicial.gub.uy

11/11

