La creación de los Partidos Judiciales corresponde al Estado. Las Comunidades Autónomas no crean Partidos Judiciales por si mismas pero sí pueden solicitar del Estado la creación de los mismos en su territorio.

El mapa judicial de la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente distribuido en 21 Partidos Judiciales de los que cinco están constituidos por un solo municipio (Madrid, Alcorcón, Getafe, Leganés y Pozuelo de Alarcón).

Por lo que respecta a la organización judicial de la Comunidad de Marid, es de señalar que corresponde al Estado, como competencia exclusiva, el ejercicio de la función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde a Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial, poder único y cuyo gobierno corresponde al Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, el conjunto de medios personales y materiales, la llamada "Adminstración de la Administración de Justicia", pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas. Así, desde el año 2002 la Comunidad de Madrid se suma a las Comunidades que han sido objeto de traspasos de competencias en materias de Justicia, junto a Cataluña, País Vasco, Valencia, Galicia, Canarias, Andalucía, Navarra, Asturias, Cantabria y Aragón.

De esta manera, las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de justicia son las siguientes:

La revisión y aprobación de las agrupaciones de las Secretarías de Juzgados de Paz, la fijación de su plantilla y la adscripción, en su caso, de funcionarios a los juzgados de poblaciones de más de 7.000 habitantes o que por las necesidades de trabajo se considere justificado.
La planificación, programación, control administrativo y provisión de los medios materiales previstos para la actuación de los Tribunales de Justicia y Fiscalías en la Comunidad de Madrid.
La adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad de Madrid.
La preparación, elaboración y ejecución de los programas de construcción, reparación y conservación de los edficios judiciales y su inspección en la Comunidad de Madrid.

