CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL
EN MATERIA CIVIL V MERCANTIL
ENTRE
EL REINO DE TAILANDIA
Y
EL REINO DE ESPANA

El Reino de '1'ailandia y el Reino de Espana (en adelante denominados "las
Partes").
Con el [in de reForzar aun mas los vinculos de amistad y cooperacion entre
sus paises,
Descosos de prestarse asistencia judicial en niateria civil y mercantil, sobre
la base del respeto rnutuo por Ia soherania y la igualdad y en beneficio mutuo,
Ilan convenido en to siguiente:

Capitulo I
Disposiciones generales
Atrlkulo I
Ambito de asistencia
Las Partes acuerdan cooperar entre si en la notificacion de documentos
judiciales y la oblencion de pruebas en materia civil y mercantil.
Articulo 2
Proteccion judicial
I. Los nacionales de una. Parte gozaran de la misma proteccibn judicial
que la otra Parte conceda a sus nacionales y tendran libre acceso a los tribunales en
el territorio de In otra Parte, pudiendo comparecer ante ellos en las mismas
condiciones que los nacionales de la otra Parte.

2. Ninguna de las Parses exigira una fianza o deposito para gastos
procesales a los nacionales de la otra Parte unicamente por tratarse de extranjeros.
3. Las disposiciones del presente Convenio que haven referencia a los
nacionales de cualquiera de las Parses seran tambien de aplicacion a ]as personas
juridicas constituidas con arreglo a la legislation de cualquiera de las Partes y con
domicilio en su territorio.

Artlcul.l>_ 3
Autoridades centrales
1. Cada Parte designara una Autoridad encargada de remitir y recibir
solicitudes de notification de docurnentos judiciales o comisiones rogatorias pars la
obtcncion de pruebas y de proceder conforme a lo dispuesto en el presente
Convenio.
2. La Autoridad del Reino de Tailandia es el Ministerio de Justicia y la
Autoridad del Reino de Espana es el Ministerio de Justicia.

r iodor 4
Lenguas
1. Las solicitudes y comisiones rogatorias se redactaran en inglds o en la
Iengua oficial de la Parte requerida. Junto con la solicitud o comision rogatoria,
debera remitirse a la Autoridad central de la Parse requerida una traduccion al ingles
o a la lengua oficial de la Parte requerida de los documentos que se acompanen.
2. Diclia traduccion debera estar debidarnente certificada de conformidad
con In legislation y la practica de la Parse requirenle. No se exigira su legalization
ni ninguna otra formalidad analoga.
A iculo 5

Gastos
La ejecucion de la solicitud y de la comision rogatoria no supondra ningun
coste, salvo que se establezca otra cosa en el presente Convenio.
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Capitulo 11
Notification de documentos judiciales
Articulo 6

Presentation de la solicitud
1. La Autoridad de la Parte en la que tengan so origen los documentos
remitira la solicitud a In Autoridad de In otra Parte sin necesidad de legalization u
otra formalidad analoga.
2. Se adjuntaran a la solicitud los documentos que deban notificarse o una
copia de los misinos.

3. La solicitud y los docurnentos se remitiran por duplicado.
ArtkWo-7
Contenido de la solicitud
La solicitud se ajus(ara at modelo que figura como anexo al presente
Convenio e ira acompafiada de los documentos correspondientes, especificando los
datos siguientes:
a) Nombre y direccion del tribunal que formula In solicitud;
b) Naturaleza del procedimiento en el que se solicita la notification;
c) Nonibre y direccion de ]as partes en el procedimiento y de sus
representantes, en su caso;
d) Nombre y direccion del destinatario;
e) Otros datos que scan necesarios en relation con la naturaleza de los
documentos que ban de notificarse y cualquier requisito o forma
especifica que deba utilizarse.
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ArtkWfl $
Ejecacion de la solicitud
I. Se data ejecucion a toda solicitud debidamente presentada con arreglo
a to dispuesto en el presente Convenio, a menos que:
a) Dicha ejecucion resulte imposible por encontrarse ausente la persona
respecto de la cual se solicits la notiticacion, por ser imposible sit
localization o por cualquier otra razon analoga;
b) La Parte requerida considere que la ejecucion de la solicitud seria
contraria at orden publico o iris en detrimento de su soberanfa o
seguridad.
2. En caso de que no se ejecute una solicitud, la Autoridad designada por
In Parte requerida informarii to antes posible a la Autoridad designada por la Parte
requirente de In razon por in que no se procede a la ejecucion.
3. La ejecucion de una solicitud de notilicacion de documentos judiciales
se efectuara con prontitud en la forma prescrita por la legislation de.la Parte
requerida o en la Ibrma en que se solicite especificatnente, siempre que no sea
incompatible con la legislation nacional de In Parte requerida. La Parte requirente
estara obligada a pagar o reembolsar los gastos realizados en caso de que se solicite
una forma especifica.
4. Constituirit prueha de la notification de los documentos judiciales un
recibo autenticado y fechado emitido por el destinatario o una certification expedida
por la Autoridad de la Parte requerida en la que se declare que los documentos Ilan
sido notilicados y se especihque In forma y fecha de notification.

Ar lkulo2
Notification de documentos por agentes diplomaticos o consulares
Cualquiera de las Partes podr5, a traves de sus agentes diplomiticos o
consulares, notificar directamente o entregar documentos judiciales a sus propios
nacionales que se encuentren en el territorio de la otra Parte, siempre que no se
emplee ninguna forma de coaccion.
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Capitulo III
Obtencion de pruebas

Articulo 10
Antbito de In obtencion de pruebas
I . ]'In asuntos civiles o mercantiles, las autoridades judiciales de una Parte
podran, de conibrmidad con to dispuesto en so legislacidn nacional, solicitar la
obtencion de pruebas a la autoridad competente de la otra Parte mediante una
comision rogatoria.
2. La comision rogatoria no pods utilizarse para obtener pruebas que no
esten destinadas a un procedimiento judicial.

Articulo 11
Contenido de la comision rogatoria
La comision rogatoria ira acompanada de los docurnentos correspondientes,
especilieando los datos siguien(es:
a) Nombre y direccion del tribunal que expide In comision rogatoria;
b) Natur;ileza del procedimiento para el cual se solici(an las pruebas;
c) Nombre y direccion de las partes en el procedimiento y de sus
representantes, en so caso;
(1) Nombre y direccion de los tcstigos o destinatarios;
e) Docunientos o bienes que ban de ser objeto de inspeccion;
t) Cualquier otra informacion que resulte necesaria en relacion con ]as
circunstancias sobre las que deben obtenerse pruebas, las preguntas
que ban de formularse a las personas que deban ser examinadas y
cualquier requisito de que se preste testimonio bajo juramento o
promesa o de cualquier forma especifica.

Articulo 12
Notificacion de la obtencion de pruebas
1. Cuando ejecute una comision rogatoria, el tribunal de la Parte requerida
o la Autoridad designada por dicha Parse informarfi, cuando asi se solicite, con una
antelacion razonable, del lugar y fecha en que se procedera a la obtencion de
pruebas a cualquier persona designada a tal fin per el tribunal que formulo la
solicitud y a la Autoridad designada por la Parte requirente que remitio la comision
rogatoria.

2. Debera permitirse que se encuentren presentee durante la obtencion de
pruebas las parses en el procedimiento de la Parte requirente o sus representantes.
Adknlo 13
Ejecucion de la comision rogatoria
.La ejecucion de una comision rogatoria se efectuara con prontitud en la forma
prescrita por la legislacion nacional de la Parse requerida o en la forma en que se
solicite especilicamente, siempre que no sea incompatible con In legislacion nacional
de In Parse requerida. La Parte requiren(e estarti obligada a pagar o reembolsar los
gastos realizados en case de que se solicite una forma especifica.

Artikulo 14
Privilegios e inmunidadet,;
Cuando se ejecute una comision roga(oria, In persona afectada podri negarse
a prestar teslimonio oiempre que goce de privilegios e inmmidades o este obligada
a negarse a prestar testimonio:
a) Con arreglo a la legislacion de la Parte requerida; o
b) Con arreglo a la legislacion de la Parse requirente, cuando dichos
privilegios e inmunidades a obligaciones se Imbieran especificado en
la comision rogatoria o, a instancia de la Autoridad requerida, hubieran
side confirmados a dicha Autoridad por la Autoridad requirente.
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Ar ticulo 15
Denegaci6n de In ejecuci6n

I. Debera ejecutarse toda comisi6n rogatoria formulada de conformidad
con to dispuesto en el presente Convenio, a menos que:
a) La ejecuci6n de la comisi6n rogatoria no sea competencia del poder
judicial de la Parte requerida; o
La ejecuci6n resulte imposible por encontrarse ausente la persona quo
deba prestar testimonio, por no ser posible su localizaci6n o por
cualquier otra razOn analoga; o
c) La Parte requerida considere que la ejecuci6n de la comisi6n rogatoria
seria contraria al order publico o iria en detrimento de su soberania o
seguridad.
2. No pods denegarse la ejecuci6n por Ia 6nica raz6n de que, de
conformidad con su legislation nacional, la Parte requerida reivindique su
compctencia cxclusiva sobre el objelo de la acci6n o alegue quo su Iegislaci6n
nacional no admite acci6n alguna al respecto.

ArUcul L16
Certiicacion de In ejecuci6n y traducei6n
1. La Autoridad designada por la Parte requerida remitira a la Autoridad
designada por la Parte requirente una certiticaci6n en la que se especifique la fecha
y forma en que se procedi6 a la ejecuci6n de la comisi6n rogatoria, junto con el acta
de cualquier testinionio tornado.
2. La Autoridad designada por la Parte requerida traducirA la certiticaci6n
de la ejecuci6n al ingles o a ]a lengua official de la Parte requirente. Dicha traduccion
se remitirA junto con la certiticaci6n y el acta del testimonio a la Autoridad
designada por la Park requirente.
3. La traduccion deberd estar debidamente certificada de conformidad con
la Iegislaci6n y la practica de la Parte requerida. No se exigirA su legalizaci6n ni
ninguna otra formalidad analoga.

Arliculo 17
Intercambio de inforrnacifn juridica
Las Partes se comunicaran mutuamente, previa solicitud, la legislacion vigente
en sus territorios o la jurisprudencia de sus tribunales en materia civil o mercantil,
asi como cualquier otra informacion juridica pertinence.

ArAi"14_ I
Metodos alternativos tie obtencion de pruebas
Cualquiera de las Partes podra, con el consentimiento de la Autoridad de la
otra Parte, obtener el testimonio de cualquier persona que resida en el territorio de
la otra Parte a traves de sus agentes diplomaticos o ccnsulares o de una persona
debidamente comisionada para el caso concreto, siempre que no se infrinja la
legislacion de la otra Parte ni se adoplen n ^edidas coactivas de ningun tipo.

Capitulo IV
Disposiciones finales
Articulo 19
Solucion de controversias
Cualesquiera controversias que surjan entre las Partes por la interpretacion o
aplicacion del presente Convenio se resolveran por via diplomatica.

Artkttltt2ll
Disposicion was favorable
1. Las disposiciones del presente Convenio no afectaran ni restringiran
]as disposiciones contenidas en otros Convenios bilaterales o multilaterales
celebrados por las Partes sobre la inisma materia.
2. Las disposiciones del presente Convenio no afectaran ni restringiran
las practicas mas Cavorables que las Partes observen en la misma materia en su

legislacibn nacional.
Articnlo 21
Entrada en vigor
El presente Convenio sera ratificado y entrara en vigor en la fecha del canje
de los instrumentos de ratificacibn.

Artfkultt_22
Denuncia
1. EI presente Convenio se celebra por plazo indefinido. Podra ser
denunciado por escrito en cualquier momento por cualquiera de las Partes por via
diplomatica, siempre que se comunique a la otra Parte la intencion de denunciar el
Convenio con seis meses tie antelacion.
2, La expiracion del presente Convenio no afectara a cualesquiera
procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de expiracion.

EN FE DE LO CUAL, los inlrascritos , debidamente autorizados por sus
respectivos Gobiernos , firman el presente Convenio.
de
tlecho per duplicado en .l.'1. RF.;.D.... el dia . ^'r... de .... UJI!! 0
mil novecientos noventa y ocho , en tailandes y espaifol , siendo ambos textos
igualmente autenticos.
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Sutasn Ngennnmc Margarita Mariscal de Gante y Mir
Ministro de Justicia Ministra de Justicia

