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1.- Introducción
Dada la cantidad de consultas que se realizan por sistemas automatizados1 y a los efectos de
brindar un mejor servicio, se han implementado un conjunto de web services destinados a brindar
la información disponible en la consulta web de expedientes.
El servicio de consulta de expedientes web deberá ser utilizado sólo por usuarios finales.

2.- Descripción de Web Services para Consulta de Expedientes
Se han implementado tres web services denominados ConsultaIUE, ConsultaDecreto y
ConsultaSGT. Dado que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con dos istemas de gestión de
expedientes, será necesario verificar la existencia de datos en ambos sistemas.
Los dos primeros web services permiten consultar todos los movimientos y decretos de un
expediente que se encuentra en los sistemas SGJWeb, mientras que el tercero permite consultar
los datos y movimientos que se encuentran en el sistema SGT.

3.- Web Services
ConsultaIUE
A través de este servicio, dada una IUE se puede consultar los datos del expediente.
WSDL
http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy/wsConsultaIUE.php?wsdl
Parámetros Entrada
El parámetro de entrada es de tipo string y tiene el formato de IUE es decir “Sede –
NroRegistro / Año”, a modo de ejemplo utiliazaremos la IUE 2-123/2010.
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:consultaIUEwsdl">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:consultaIUE soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<iue xsi:type="xsd:string">2-123/2010</iue>
</urn:consultaIUE>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ejemplo WebService por IUE: Parámetros de Consulta

Parámetro Salida
Devuelve un XML conteniendo los datos del expediente, es decir los datos y movimientos del
1 Se entiende por sistemas automatizados, aquellos programas informáticos que permiten la extracción masiva de
datos desde la consulta web sin intervención humana.
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expediente.
Existe una etiqueta denominada “estado” que permite saber el tipo de resultado obtenido:
•

DATOS DEL EXPEDIENTE: A través de un xml devuelve los datos del expediente.

•

EL EXPEDIENTE MANTIENE RESERVA: Indica que el expediente tiene reserva y no
puede ser visto por la consulta pública.

•

NO SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE EN EL SISTEMA: Indica que la IUE ingresada
no es válida o no se existe un registro para tal UIE.

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:consultaIUEwsdl">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:consultaIUEResponse xmlns:ns1="urn:consultaIUEwsdl">
<resultado xsi:type="tns:resultado">
<estado xsi:type="xsd:string">DATOS DEL EXPEDIENTE</estado>
<origen xsi:type="xsd:string">Recepcion y Distrib.de Asuntos MONTEVIDEO</origen>
<expediente xsi:type="xsd:string">2 - 174 / 2010 (EXPEDIENTE PRINCIPAL)</expediente>
<caratula xsi:type="xsd:string">PEREZ, JUAN C/ RODRIGUEZ INTIMACION</caratula>
<abogado_actor xsi:type="xsd:string"/>
<abogado_demandante xsi:type="xsd:string"/>
<movimientos xsi:type="SOAP-ENC:Array" SOAP-ENC:arrayType="tns:giro[10]">
<item xsi:type="tns:giro">
<fecha xsi:type="xsd:string">01/02/2010</fecha>
<tipo xsi:type="xsd:string">PRESENTADO</tipo>
<decreto xsi:type="xsd:string"/>
<vencimiento xsi:type="xsd:string"/>
<sede xsi:type="xsd:string">Jdo.Ldo. Unica Instancia Trabajo 1oT</sede>
</item>
<item xsi:type="tns:giro">
<fecha xsi:type="xsd:string">04/02/2010</fecha>
<tipo xsi:type="xsd:string">AL DESPACHO</tipo>
<decreto xsi:type="xsd:string"/>
<vencimiento xsi:type="xsd:string"/>
<sede xsi:type="xsd:string">Jdo.Ldo. Unica Instancia Trabajo 1oT</sede>
</item>
<item xsi:type="tns:giro">
<fecha xsi:type="xsd:string">04/02/2010</fecha>
<tipo xsi:type="xsd:string">BAJO DE DESPACHO</tipo>
<decreto xsi:type="xsd:string">5/2010</decreto>
<vencimiento xsi:type="xsd:string"/>
<sede xsi:type="xsd:string">Jdo.Ldo. Unica Instancia Trabajo 1oT</sede>
</item>
</movimientos>
</resultado>
</ns1:consultaIUEResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

WebService por IUE: Resultado de la Consulta
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ConsultaDecreto
A través de este servicio, dada una IUE y el número de decreto se puede consultar el texto del
decreto.
WSDL
http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy/wsConsultaDecreto.php?wsdl
Parámetros Entrada
Para identificar en forma univoca es necesario conocer la IUE del expediente que lo contiene y
el nro de decreto. Por lo que existen dos parámetro de entrada para realizar la consulta:
•

IUE: El parámetro de entrada es de tipo string y tiene el formato de IUE es decir “Sede –
NroRegistro / Año”,

•

Decreto: Tipo de dato string, el cual representa al nro de decreto y tiene el formato “Nro
/ Año”

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:consultaDecretowsdl">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:consultaDecreto soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<iue xsi:type="xsd:string">2-123/2010</iue>
<nro_decreto xsi:type="xsd:string">123/2010</nro_decreto>
</urn:consultaDecreto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

WebService por Decreto: Parámetros de la Consulta
Parámetro Salida
Devuelve un XML conteniendo el texto del decreto en la etiqueta “texto_decreto” de tipo string,
es decir los datos, en caso de que el decreto se encuentre reservado el texto será de la forma
“:: DECRETO RESERVADO ::”.

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:consultaDecretoResponse xmlns:ns1="urn:consultaDecretowsdl">
<texto_decreto xsi:type="xsd:string">Montevideo, 4 de Febrero de 2010. Como pide, cumplase.DR. JUAN PEREZ - JUEZ LETRADO</texto_decreto>
</ns1:consultaDecretoResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

WebService por Decreto: Resultado de la Consulta
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WSConsultaSGT
A través de este servicio, se podrán visualizar los datos de expedientes que son tramitados en el
sistema SGT. Mediante la elección de un modo de visualización se podrá acceder a diversa
información del expediente, como son las partes, participantes, expedientes relacionados.
WSDL
http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/awsconsultasgt?wsdl
Parámetros Entrada
Para realizar una consulta es necesario ingresar un parámetro asociado a la IUE y un
parámetro para elegir el tipo de visualización a utilizar.
•

IUE: El parámetro de entrada es de tipo string y tiene el formato de IUE es decir “Sede –
NroRegistro / Año”,

•

Pestanacodigo: El parámetro de entrada es de tipo string y puede ser una de las
siguiente opciones PARTE, PARTI, MOVI, EXPRELA, TODOS.





Con el valor PARTE se recuperará el cabezal del expediente y las partes
Con el valor PARTI se recuperará el cabezal del expediente y los participantes
Con el valor MOVI se recuperará el cabezal del expediente y los movimientos
Con el valor EXPRELA se recuperará el cabezal del expediente y los expedientes
relacionados
 Con el valor TODOS se recuperará el cabezal del expediente más las partes, los
participantes, los movimientos y los expedientes relacionados.
A modo de ejemplo, dado los siguientes parámetros:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cis="CISGT2">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<cis:wsConsultaSGT.Execute>
<cis:Expeiue>2-12/2010</cis:Expeiue>
<cis:Pestanacodigo>TODOS</cis:Pestanacodigo>
</cis:wsConsultaSGT.Execute>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

WebService ConsultaSGT: Parámetros de Consulta
Parámetro Salida
Devuelve un XML conteniendo los movimientos del expediente realizados en el SGT. Para el
caso que un movimiento tenga asociado un documento judicial (el tag <DocuInstanIUD>
contendrá un valor), se podrá acceder a dicho documento a través de la url detallada dentro del
tag <Documento>
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<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
<SOAP-ENV:Body>
<wsConsultaSGT.ExecuteResponse xmlns="CISGT2">
<Listaexpedientes>
<IUE>0024-000012/2014</IUE>
<AutosCaratulados>Juan Perez y otros - EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE PAGAR CANTIDAD LÍQUIDA </AutosCaratulados>
<EstadoAdministrativo>DESARCHIVADO</EstadoAdministrativo>
<EstadoTramitacion>EN TRAMITACION</EstadoTramitacion>
<OrganismoVigente>Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 88 Turno.</OrganismoVigente>
<FechaIniciadoTramite>2014-02-28T11:41:00</FechaIniciadoTramite>
<Materia>CIVIL</Materia>
<Asuntos></Asuntos>
<Partes>
<ListPartes.ListPartesItem>
<TipoParteDescripcion>DEMANDADO</TipoParteDescripcion>
<ParteNombre>MARIA PEREZ</ParteNombre>
</ListPartes.ListPartesItem>
<ListPartes.ListPartesItem>
<TipoParteDescripcion>DEMANDADO</TipoParteDescripcion>
<ParteNombre>MARIANA RAMOS</ParteNombre>
</ListPartes.ListPartesItem>
</Partes>
<Participantes>
<ListParticipantes.ListParticipantesItem>
<ParticipanteNombre>JUAN BUENO</ParticipanteNombre>
<TipoParticipante>PATROCINANTE</TipoParticipante>
<TipoParteDescripcionParti>ABOGADO</TipoParteDescripcionParti>
<TipoParte/>
</ListParticipantes.ListParticipantesItem>
<ListParticipantes.ListParticipantesItem>
<ParticipanteNombre>LAGUNA PEREZ</ParticipanteNombre>
<TipoParticipante>PATROCINANTE</TipoParticipante>
<TipoParteDescripcionParti>ABOGADO</TipoParteDescripcionParti>
<TipoParte/>
</ListParticipantes.ListParticipantesItem>
</Participantes>
<Movimientos>
<ListMovimientos.ListMovimientosItem>
<FechaMovimiento>2014-11-05T17:25:14</FechaMovimiento>
<MovimientoDescripcion>EXPEDIENTE ELECTRÓNICO REMITIDO A: T.A.F. 9er turno (TEMPORAL).</MovimientoDescripcion>
<MoviExpeOrganismo>JDO LDO CIVIL 88º TURNO</MoviExpeOrganismo>
<Giro>No</Giro>
<DocuInstanIUD/>
<Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?0</Documento>
</ListMovimientos.ListMovimientosItem>
<ListMovimientos.ListMovimientosItem>
<FechaMovimiento>2014-11-05T16:42:04</FechaMovimiento>
<MovimientoDescripcion>EXPEDIENTE EN CONDICIONES DE SER REMITIDO</MovimientoDescripcion>
<MoviExpeOrganismo>JDO LDO CIVIL 88º TURNO</MoviExpeOrganismo>
<Giro>No</Giro>
<DocuInstanIUD/>
<Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?0</Documento>
</ListMovimientos.ListMovimientosItem>
<ListMovimientos.ListMovimientosItem>
<FechaMovimiento>2014-11-05T16:41:57</FechaMovimiento>
<MovimientoDescripcion>NOTA DE REMISIÓN CONTROLADA Y FIRMADA</MovimientoDescripcion>
<MoviExpeOrganismo>JDO LDO CIVIL 88º TURNO</MoviExpeOrganismo>
<Giro>No</Giro>
<DocuInstanIUD/>
<Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?0</Documento>
</ListMovimientos.ListMovimientosItem> </wsConsultaSGT.ExecuteResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

WebService ConsultaSGT: Resultado de la Consulta

( Ej.<Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?3321</Documento>)
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