
TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU 

Y EL GOBIERNO DEL REINO DE TAILANDIA SOBRE 
ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL 

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia, 

Deseando mantener y estrechar los lazos que unen a los dos países, mejorar la 
efectividad de ambos en la investigación, seguimiento y represión del crimen 
a través de la cooperación y asistencia mutua en materia penal, 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 
Obligación de Aceptación de Asistencia Mutua 

1 Los Estados contratantes acuerdan, en concordancia con las estipulaciones 
de este Tratado, a proveerse el uno al otro la más amplia asistencia 
relacionada con las investigaciones, seguimiento y otros procedimientos 
relacionados a la materia penal, sin tener en cuenta si la asistencia es 
solicitada o será proveída por una Corte u otra autoridad competente. 

2. La asistencia comprenderá pero no estará limitada a:

a) Tomar testimoniales y declaraciones de personas;

b) Proveer información, documentos, registros y evidencias;

c) Notificación de documentos;.

d) Ejecutar pedidos para búsquedas o registros y capturas;

e) Transferencia de personas en custodia ·o facilitar la presencia de otras
personas en el Estado requirente para fines testimoniales;

f) Localización de personas y objetos;

g) Medidas para localizar, controlar o restringir los efectos del delito; y

h) Otra asistencia concordante con los objetivos de este Tratado.



3. La asistencia será proveída sin juzgar si la conducta que se investiga, la

prosecución o los procedimientos en el Estado requirente, constituyen

delito en el Estado requerido, o pueden ser perseguidos por dicho Estado.

4. Este Tratado está diseñado solamente para asistencia mutua entre las

autoridades de los Estados Contratantes, a través de sus leyes penales de
cumplimiento forzoso y no está diseñado para proveer tal asistencia a las
partes privadas.

5. La parte privada no puede invocar alguna disposición de este Tratado para
impedir la ejecución de una solicitud, o para excluir o suprimir evidencia

obtenida bajo los términos del mismo.

6. Este Tratado no será de aplicación para la ejecución de órdenes de arresto,
o delitos militares. Para los objetivos de este Tratado, los delitos militares
son violaciones de las leyes y regulaciones militares que no constituyen
delitos bajo la Ley Penal ordinaria.

Artículo 2 

Razones para su Denegación o para su Aplazamiento 

1 El Estado requerido puede negarse a ejecutar el pedido si considera que: 

a) La solicitud podría perjudicar la soberanía, seguridad u otro interés
público esencial del Estado requerido o la seguridad de cualquier
persona; o

b) La solicitud se relaciona con un delito político.

2. La asistencia puede ser aplazada por el Estado requerido si la ejecución del
pedido interfiere con una investigación en curso, prosecución o
procedimiento en el Estado requerido.

3. Antes de rehusar o aplazar la ejecución de cualquier solicitud de acuerdo

con este artículo, el Estado requerido determinará si la asistencia puede

sujetarse a tales condiciones que se consideren necesarias. Si el Estado

requerido acepta la asistencia sujeta a estas condiciones, puede obrar de
acuerdo con las mismas.

4. El Estado requerido inmediatamente informará al Estado requirente las
razones que lo llevaron a rehusar o aplazar la ejecución del pedido.



Artículo 3 

Autoridades Centrales 

1. La Autoridad Central será establecida por cada uno de los Estados
Contratantes.

2. Por el Reino de Tailandia, la Autoridad Central será el Fiscal General o un
Oficial designado por el Fiscal General. Por la República del Perú, la
Autoridad Central será el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación.

3. Por el Reino de Tailandia, las solicitudes deben ser formuladas por la
Autoridad Central del Reino de Tailandia y transmitidas a la Autoridad
Central de la República del Perú a través de los canales diplomáticos.

4. Por la República del Perú, las solicitudes deben ser formuladas por la
Autoridad Central de la República del Perú y transmitidas directamente a la
Autoridad Central del Reino de Tailandia.

Artículo 4 
Lenguaje 

Las solicitudes y los documentos debidamente sustentados deben estar 
acompañados por una traducción al idioma oficial del Estado requerido, o al 
idioma inglés. 

Artículo 5 

Contenidos de las Solicitudes de Asistencia Mutua 

1. La solicitud de asistencia deberá ser presentada por escrito. En
circunstancias urgentes o cuando sea permitido por el Estado requerido, la
solicitud puede ser hecha por facsímil pero deberá ser confirmada por
escrito lo más pronto posible.

2. Todas las solicitudes deberán incluir lo siguiente:

a) El nombre de la autoridad competente que conduce la investigación,

prosecución o procedimiento con el cual el pedido se relaciona;

b) Una descripción de la naturaleza de la investigación, prosecución o
procedimiento, incluyendo un resumen de las partes relevantes y de las
leyes;



c) Una descripción de la evidencia o información solicitada o los actos de
asistencia para ser llevados a cabo; y

d) El propósito por el cual la evidencia, información u otra asistencia es
solicitada.

3. Cuando sea conveniente, la solicitud debe también incluir:

a) Si fuera posible, la identidad, nacionalidad y ubicación de la persona o
personas que son sujetos de investigación, prosecución o procedimiento
en el Estado requirente.

b) Información disponible de la identidad y paradero de la persona a ser
localizada en el Estado requerido.

c) La identidad y ubicación de la persona a ser notificada; la relación que
tiene esta persona con la investigación, prosecución o procedimiento; y
la manera por las cual la entrega será efectuada;

d) La identidad y ubicación de las personas cuya evidencia, prueba o
testimonio sea solicitado.

e) En el caso de los requerimientos para la toma de evidencias o registro y
captura, un informe indicando el sustento que acredite que la evidencia
puede ser encontrada en la jurisdicción del Estado requerido;

f) Una descripción precisa del lugar del registro o investigación y de la
evidencia a ser buscada;

g) La necesidad, si fuere el caso de confidencialidad y las razones
consiguientes;

h) Una descripción de la manera en que el testimonio o la declaración será
tomada y registrada;

i) Una lista de preguntas para ser respondidas;

j) En el caso de las solicitudes para la toma de evidencias a una persona,
una declaración bajo juramento o afirmación de las declaraciones que
son requeridas, así como una descripción de la parte principal, de la
evidencia, o de la declaración solicitada;



k) Una descripción de cualquier procedimiento particular a ser seguido en

la ejecución del requerimiento;

1) Información de las asignaciones o abonos y los costos que asumirá la
persona que comparezca en el Estado requirente;

m) En caso sea posible la detención, la persona o autoridad que tendrá la
custodia durante la transferencia, el lugar donde la persona detenida
será transferida y la fecha de su retomo; y

n) Cualquier otra información que advierta al Estado requerido para

coadyuvar a la ejecución del requerimiento.

4. Si el Estado requerido considera que la información contenida en la
solicitud no es suficiente para contestarla, puede requerir detalles
adicionales para ser suministrados.

Artículo 6 
Ejecución de la Solicitud 

l. Las solicitudes de asistencia deberán ser ejecutadas con celeridad de
acuerdo con la Ley del Estado requerido y, en la medida que no fuera

prohibido por la misma, en la forma solicitada por el Estado requirente.

2. El Estado requerido no deberá declinar la ejecución de la solicitud por
razones del secreto bancario.

Artículo 7 
Costos 

1 . El Estado requerido deberá pagar todos los costos relacionados a la

ejecución de la solicitud, excepto los honorarios de los peritos y las

asignaciones y gastos relacionados con el viaje de las personas de acuerdo

con los artículos 14 y 17, en el que los honorarios, asignaciones y gastos
deberán ser asumidos por el Estado requirente.

2. Si resulta que la ejecución de la solicitud requiere gastos de naturaleza
extraordinaria, los Estados Contratantes deberán consultar para determinar
los términos y condiciones bajo los cuales la solicitud de asistencia puede
ser proporcionada.



Artículo 8 
Limitaciones en el Uso y Confidencialidad 

1. La información y evidencia obtenida bajo los términos del Tratado no

podrá ser revelada o usada para otros propósitos que no sean los
establecidos en la solicitud, sin el consentimiento previo del Estado
requerido.

2. El Estado requirente puede solicitar que la solicitud de asistencia, sus

contenidos, los documentos que se relacionan y la concesión de asistencia

sean mantenidos en confidencialidad. Si la solicitud no puede ser

ejecutada sin romper la confidencialidad solicitada, el Estado requerido

deberá informar al Estado requirente, el cual deberá luego determinar si la

solicitud debe sin embargo ser ejecutada.

3. El Estado requerido puede pedir que la información o la evidencia
proporcionada y la fuente de tal información o evidencia sea mantenida en
confidencialidad, de acuerdo con las condiciones, que para tal efecto se
especificará. En ese caso, el Estado requirente deberá cumplir con las
condiciones excepto en el caso de ampliación de la información o

evidencia necesitada en un proceso público resultado de la investigación,

prosecución, o procedimiento descrito en la solicitud.

Artículo 9 
Toma de Testimonio, Declaraciones y Actuación de Medios Probatorios 

en el Estado Requerido 

1. En la solicitud donde la persona esté citada para su declaración testimonial,

brindar declaración o informe, o actuar medios probatorios en el Estado
requerido, esa persona puede ser compelida a hacerlo de acuerdo con los

requerimientos de la Ley de dicho Estado.

2. El Estado requerido deberá en razón de la solicitud, adelantar información

como la fecha y el lugar para la actuación de los medios probatorios.

3. El Estado requerido deberá autorizar la presencia de las personas que se
especifiquen en la solicitud para la toma de las testimoniales o una

declaración durante la ejecución de la misma, así como permitirá a tales

personas preguntar a la persona cuya testimonial es solicitada, en la

medida que no sea prohibida por las leyes del Estado requerido.



Artículo 10 

Provisión de Registros o documentos de las Oficinas o Agencias de 

Gobierno 

1. El Estado requerido deberá proveer copias de documentos públicos
disponibles de una oficina o agencia de Gobierno.

2. El Estado requerido puede proporcionar cualquier registro o información
en posesión de una oficina o agencia de Gobierno que no esté disponible
públicamente, en el mismo grado y en las mismas condiciones de
disponibilidad conforme lo dispone su propia Ley. El Estado requerido de
acuerdo al criterio discrecional puede denegar todo o parte de la solicitud.

Artículo 11 
Transmisión de Documentos y Objetos y Autenticación 

l. Cuando la solicitud de asistencia tenga que ver con la transmisión de
registros y documentos, el Estado requerido puede transmitir los originales
o certificar copias del original.

2. El Estado requirente deberá de acuerdo a la solicitud, devolver cualquier
documento original, registro o artículos proporcionados para la ejecución
de la misma, tan pronto sea posible.

3. En la medida en que no sea prohibido por la Ley del Estado requerido, los
documentos, objetos y registros deberán ser transmitidos con las
formalidades correspondientes o acompañados de certificación para
hacerlos admisibles de acuerdo con la Ley del Estado requirente.

4. La evidencia o documentos transmitidos de acuerdo a este Tratado, no
requerirán ninguna forma de autenticación, salvo la especificada en el
párrafo 3º .

Artículo 12 

Entrega de Documentos 

1. El estado requerido efectuará la entrega de cualquier documento legal
transmitido para este propósito por el Estado requirente.



2. Cualquier solicitud de entrega de un documento requiriendo datos sobre la
presencia de una persona ante una autoridad en el Estado requirente será
transmitida dentro de un tiempo razonable antes de fijar la fecha de su
presentación.

3. El Estado requerido deberá retomar como prueba de la entrega una nota de
recibo fechada y firmada por la persona que los recibe, o una declaración

firmada por el oficial que efectúa la entrega, especificando la forma y la
fecha de la misma.

4. La persona que ha sido notificada de acuerdo a este artículo con un
documento legal para presentarse en el Estado requirente, no estará sujeta
a un proceso civil o penal u otra sanción legal o medida restrictiva por
cumplir, aún cuando el documento contenga un aviso de penalidad.

Artículo 13 

Búsqueda y Captura 

Un pedido de búsqueda, captura, y envío de cualquier artículo al Estado 
requirente, deberá ejecutarse si ello incluye la información justificando esa 
acción de acuerdo con las leyes del Estado requerido. 

Artículo 14 

Transferencia de Personas y Custodia con Fines Testimoniales 

1. Una persona en custodia en el Estado requerido quien es necesitado como

testigo en el Estado requirente, deberá ser transportado a ese Estado, si la
persona y el Estado requerido consciente.

2. Para los propósitos de este artículo:

a) El Estado requirente deberá tener la autoridad y obligación de mantener
a la persona transferida en custodia a menos que otra forma sea

autorizada por el Estado requerido.

b) El Estado requirente deberá retomar a la persona transferida a la
custodia del Estado requerido tan pronto como se haya ejecutado el
pedido.



c) Cuando la declaración se haya efectuado, o cuando el Estado requerido

advierta al Estado requirente que la persona transferida no va a ser más
requerida para ser mantenida en custodia, esa persona será puesta en
libertad y recibirá el trato que le corresponde en el Estado requirente.

Artículo 15 

Localización de las Personas y Objetos 

1. El Estado requerido de acuerdo a la solicitud de localización de personas y
objetos adoptará todas las medidas necesarias para ubicar a las personas y
objetos que se considere están en ese Estado y son necesitados en relación
con la investigación penal, prosecución o procedimiento en el Estado
requirente.

2. El Estado requerido comunicará tan pronto como sea posible los resultados
de sus investigaciones al Estado requirente.

Artículo 16 
Productos del Delito 

1. El Estado requerido de acuerdo con la solicitud, tratará de determinar si los
productos del delito están localizados dentro de su jurisdicción y notificará

al Estado requirente de la posibilidad de que tales productos puedan ser
localizados en esta última jurisdicción.

2. Donde los productos del delito sean encontrados, tal como lo señala el

párrafo 1 º de este artículo, el Estado requerido deberá tomar las medidas
que le sean permitidas por su ley para embargar, secuestrar o confiscar
dichos productos.

Artículo 17 

Comparecencia en el Estado Requirente 

Cuando la presencia de una persona, quien está en el Estado requerido sea 

solicitada en el Estado requirente, la Autoridad Central del Estado requerido, 

deberá de acuerdo a la solicitud, invitar a la persona a presentarse ante la 
autoridad competente del Estado requirente, e indicará el alcance de los 

gastos que deben ser pagados. La respuesta de la persona será comunicada lo 
más pronto posible al Estado requirente. 



Artículo 18 
Salvoconducto 

1. Ninguna persona en el territorio del Estado requirente, que haya sido

solicitada para testificar o proveer una declaración de acuerdo con lo

previsto en este Tratado será entregada o detenida o sujeta a cualquier otra
restricción de su libertad personal por razón de actos u omisiones
anteriores, ni se le impondrá condiciones para que salga del Estado
requerido; o deberá obligársele a proporcionar evidencia en cualquier otro
procedimiento que no sea el proceso con el cual se relaciona la solicitud.

2. El salvoconducto proporcionado por este artículo cesará cuando la persona
haya tenido la oportunidad de salir del Estado requirente dentro de los 15

días siguientes después de notificársele que su presencia ya no es
requerida por las autoridades competentes; habiendo sin embargo,
permanecido en ese Estado o habiendo regresado voluntariamente después
de dejar éste.

Artículo 19 
Otra Asistencia 

Este Tratado no derogará obligaciones subsistentes entre los Estados 
Contratantes aún cuando de acuerdo con otros tratados, arreglos u otras formas 

de convenio se impida a los Estados Contratantes proporcionar o continuar 
proveyendo asistencia el uno al otro. 

Artículo 20 
Consultas 

Los Estados Contratantes harán la consulta inmediatamente sobre la solicitud 
de cualquier Estado contratante, en lo que concierne a la interpretación y la 
aplicación de este Tratado. 

Artículo 21 

Alcance de la Aplicación 

Este Tratado será de aplicación para cualquier solicitud presentada después de 
su entrada en vigencia, aún si los actos u omisiones relevantes ocurrieron 
antes de esa fecha. 



Artículo 22 
Entrada en Vigencia 

Este Tratado entrará en vigencia después de la firma. 

Artículo 23 
Terminación 

Cualquiera de los Estados Contratantes puede dar por concluido el Tratado 

mediante una notificación por escrito al otro Estado en cualquier fecha. La 
terminación surtirá efecto después de los seis meses siguientes a la fecha de la 
notificación. 

Los suscribientes, siendo debidamente autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, han firmado el presente Tratado. 

Hecho en la ciudad de Lima, el 03 de octubre del año 2005, en duplicado, en 
los idiomas tailandés, español e inglés, cada uno de los textos es igualmente 
auténtico. En caso de alguna divergencia en la interpretación, prevalecerá el 
texto en inglés. 

e�//i_e!J( 
la República del Perú 

Por el Gobierno del 
Reino de Tailandia 


