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A rt. 421. Si cualquier de los interesados o el Ministerio 
fiscal, no devolviera el proceso dentro de los términos indicados, 
el Secretario, luego de vencido, dará cuenta al Juzgado y este or
denará su entrega inmediata.

Esa entrega podrá exigirse por apremio personal, en el ca
so de que no se cumpliere la orden del Juzgado.

Art. 422. Vencido el término para la presentación de la 
defensa, el Secretario pondrá el proceso a despacho para proveer 
lo que corresponda.

CAPITULO II 
De l a  p r u e b a

A rt. 423. El Juez ordenará en todos los casos la recep
ción de la causa a prueba, a menos que las partes la renuncien 
expresamente, lo que podrán hacer al expedirse en la acusación 
y la defensa.

Art. 424. En todos los casos, incumbe a la acusación la 
prueba de los hechos para justificar la criminalidad del procesado.

Art. 425. Rigen respecto de los medios de prueba en el 
plenario, las disposiciones de los títulos respectivos del sumario.

A rt. 426. El acusador no podrá dirigir posiciones al acu
sado para obtener su confesión; pero éste podrá hacerlo respec
to al acusador particular, desde que la causa sea recibida a prue
ba hasta la citación para sentencia.

A rt. 427. El término ordinario de prueba no excederá de 
tre in ta  días, si ella hubiera de producirse en el distrito  de la ca
pital o en el pueblo donde tenga su asiento el Juzgado, aumentán
dose un día por cada siete leguas si hubiese de darse fuera de él, 
pero en el territorio  de la República.

A rt. 428. Cuando la prueba haya de rendirse fuera de la 
República, se dará el término extraordinario que el Juez conside
re conveniente, atendidas las distancias y la facilidad de la comu-
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nicación.
A rt. 429. Para  obtener el término extraordinario se de

berá :
l 9 Designar el lugar donde residen los testigos y nombrarlos, o 

los documentos, cuyas fechas y contenidos, registro o archi
vo deberán indicarse, siendo posible.

29 Pedir ese térm ino dentro de diez días contados desde ln v p -  

cepción de la causa a prueba.
A rt. 430. Del escrito en que se pida el término extraor

dinario, se dará traslado a la otra parte  por tres días improrroga
bles, transcurridos los cuales se í’esolverá el artículo.

E sta  resolución será solo apelable en relación cuando se 
deniegue el térm ino extraordinario.

Art. 431. El térm ino extraordinario correrá conjunta
mente con el ordinario, y ni uno ni otro podrán suspenderse, sino 
mediante alguna causa que haga imposible la ejecución de la 
prueba propuesta.

A rt. 432. La parte  que dejare de producir la prueba in 
dicada fuera del territorio  nacional, deberá abonar todas las cos
tas que por su causa se devengaren, incluso los gastos en que in
curriere la otra parte, para hacerse representar donde hubiere 
de practicarse las diligencias.

A rt. 433. Toda diligencia de prueba debe ser pedida, or
denada y practicada dentro del término concedido. A los intere
sados incumbe urg ir para que tales diligencias sean practicadas 
oportunam ente; pero si no lo fueren por omisión de las autorida
des encargadas de recibirlas, o por caso fortuito o fuerza mayor, 
podrán los interesados exigir que 3e practiquen hasta antes del 
llamamiento de autos.

A rt. 434. El decreto en que se ordenen diligencias de 
prueba, será notificado dentro de veinte y cuatro horas.

A rt. 435. Las actuaciones de prueba se practicarán en 
audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea incnmpn tibie






















