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CONTENIDO 



• Don Andrés Bello (1781-
1865) consignó en sus 
“Principios de Derecho de 
Gentes”: La diplomática era 
solo el arte de conocer y 
distinguir los diplomas, esto 
es, las escrituras públicas 
emanadas de un soberano; 
pero habiéndose dado 
aquella denominación a los 
embajadores… hoy se llama 
también diplomática o 
diplomacia la ciencia que 
trata de los derechos y 
funciones de estos 
ministros.    

 

¿DIPLOMÁTICA 
O 

DIPLOMACIA? 



• Diplomática es el conjunto de normas 
y principios que seguimos y 
observamos para conocer la veracidad 
o falsedad de los documentos, su 
estructura, sus fundamento jurídico y 
la fuente que lo origina 

 

DIPLOMÁTICA 

• contiene elementos que permiten 
prevenir y evitar falsificaciones en 
documentos informáticos, ya que la 
metodología y principios diplomáticos 
son completamente válidos para la 
crítica de cualquier documento 
independientemente del tiempo y lugar 
de su creación. 

 

DIPLOMÁTICA 



    DIPLOMATICA HOY 

• Autenticidad y validez en un proceso legal o 
administrativo 

DIPLOMATICA Y DOCUMENTO 
ELECTRÓNICO 

• Debe contener los mismos elementos que los 
documentos tradicionales 

• Trabajar en función de la perdurabilidad con el 
uso de tecnologías emergentes   

 



REQUISITOS  DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

AUTENTICIDAD Y VALIDACIÓN : la garantía de que la información 
contenida en el documento es cierta, Autenticada y validada   

INTEGRIDAD: garantizar que el documento electrónico no haya sufrido 
alteraciones 

ORIGINALIDAD: Su forma de presentación podría variar según los 
criterios de gestión y conservación que se establezcan en los sistemas 

de archivos 

 FIRMA ELECTRÓNICA: eficacia jurídica, del acto administrativo “on 
line”  

SELLO ELECTRÓNICO: Creación de una institución que registre los 
sellos  

METADATOS: estructuras de la   información leída por máquinas 



EXHORTACIÓN  

Revisar en profundidad el 
proyecto interpares en sus 

fases 1, 2 y 3  (desarrollo de 
conocimiento teórico y 

metodológico para hacer 
posible la conservación de 
documentos electrónicos 
confiables a largo plazo) 
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