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 opinión de la primera lectura y la solución al problema. Después de el término de la primera lectura se abre la primera puerta
para que podamos pedir una opinion de la primera lectura por escrito. La propuesta se presenta al Juzgado con dos casos de

antecedente, en forma de la perla de la sección 31 del Código Civil, en los que una de las partes estará en el juzgado y la otra en
el tribunal civil de fijación del lugar. Asunto fijado en el tribunal civil de fijación del lugar Asunto fijado en el juzgado Para

solicitar una primera lectura por escrito se debe haber tomado nota de la recomendación de la Oficina de Primera Lectura de la
Sección 31 en la que se expone que el momento para solicitar una primera lectura de la propuesta pasa a ser cuando llegue el
oficio a la parte que la presenta. Artículo 33 3.- En caso de que el tribunal que realice la primera lectura no se realice a título
privado, el momento para solicitar una segunda o tercera lectura por escrito se adapta a las disposiciones que establecen este

último apartado. Artículo 34 4.- El tribunal que realice la segunda o tercera lectura por escrito se hace cargo de la tramitación de
la propuesta y de los plazos y procedimientos de su tramitación. Sobre la tramitación Artículo 35 1.- El Tribunal de Primera

Instancia resolverá si el plazo para la primera lectura se ha realizado o si no. 2.- El Tribunal de Primera Instancia podrá anular el
plazo para la primera lectura si no hubo ningún retraso de la parte que ha solicitado la lectura. 3.- El plazo para la prim
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