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Artículo 30.

El  Estado  se  organiza  territorialmente,  a  efectos judiciales,  en  municipios,  partidos,  provincias  y
Comunidades Autónomas.

Artículo 31.

El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre.

Artículo 32.

1. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a
una misma provincia.

2. La modificación de partidos se realizará, en su caso, en función del  número de asuntos, de las
características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.

3. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.

Artículo 33.

La provincia se ajustará a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre.

Artículo 34.

La Comunidad Autónoma será el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artículo 35.

1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se
establecerá por ley.

2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de
sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en
la que fijarán los partidos judiciales.

3.  El  Ministerio  de  Justicia,  vistas  las  propuestas  de  las  Comunidades  Autónomas,  redactará  un
anteproyecto, que será informado por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses.

4. Emitido el precitado informe, el Gobierno aprobará el oportuno proyecto de ley, que, en unión de las
propuestas de las Comunidades Autónomas y  del  informe del  Consejo General  del  Poder  Judicial,
remitirá a las Cortes Generales para su tramitación.

5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan,
mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido.

6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán,
por Ley, la capitalidad de los partidos judiciales.

Redactado conforme a LO 16/1994, de 8 noviembre.
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