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AJFV premia a la Guardia Civil por su 
colaboración con la Justicia y lealtad 
con el Estado de Derecho 

 

 La segunda asociación jueces más representativa concede su Premio a la 
Independencia Judicial de este año a la Benemérita, de la que destaca 
especialmente su “trabajo callado, poco reconocido y con escaso medios” 
en pueblos y pequeñas localidades 
 

Lunes, 21 Octubre.- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que representa a más 

de 850 jueces y magistrados, ha avanzado hoy que su Premio a la Independencia Judicial de 

este año es para la Guardia Civil por su “compromiso y lealtad con el Estado de Derecho”. Se 

trata del galardón más importante que concede esta asociación a personas o instituciones que 

destacan por su colaboración con la Justicia. Así lo ha decidido por unanimidad el Comité 

Honorario de AJFV, formado por todos sus ex portavoces y el actual, para reconocer a la 

Guardia Civil “por su lealtad con el Estado de Derecho y por ser garantía de independencia del 

Poder Judicial mediante la ejecución de sus sentencias y la colaboración cerrada en las 

investigaciones” en las que participan los agentes del Instituto Armado. 
 

Además, con este premio AJFV quiere hacer una mención muy especial a los guardias civiles 

destinados en pueblos y pequeñas localidades de España que realizan “un trabajo callado, poco 

reconocido, con escasos medios y bastante precariedad”, a pesar de lo cual “demuestran día a 

día su compromiso con la Constitución y el Estado de Derecho desde la cercanía a los 

ciudadanos de esos pueblos y aldeas”. AJFV también agradece la labor del Instituto Armado en 

carreteras, fronteras y aduanas, así como “la elevada preparación y profesionalidad de sus 

cuerpos especializados, todos ellos a la vanguardia de las policías de Europa”. 
 

El actual portavoz nacional de AJFV, Raimundo Prado, ha recordado que la Guardia Civil cumple 

este año su 175 aniversario, lo que también la hace merecedora de "este reconocimiento 

especial y sentido a un cuerpo que colabora diaria y fielmente con los jueces españoles y 

siempre con un ejemplar sentido del respeto a la independencia judicial y al Estado de Derecho”, 

por lo que “es un lujo tenerlos como colaboradores", apostilla Prado. 
 

Hace dos años, para los jueces en Cataluña 

El Premio a la Independencia Judicial de AJFV es el máximo galardón que concede la segunda 

asociación de jueces más importante de España desde hace más de una década, durante la 

cual lo han recibido destacadas figuras como el ex ministro de Justicia Landelino Lavilla, el 

prestigioso jurista Claro José Fernández Carnicero o los periodistas José María Brunet y María 

Peral. En 2017, coincidiendo con uno de los momentos álgidos del procés independentista, el 

reconocimiento fue para los jueces y magistrados destinados en Cataluña como muestra de 

apoyo a todos ellos. El de este año a la Guardia Civil se entregará durante la Asamblea General 

que AJFV celebra en Santander entre los próximos días 20 y 22 de noviembre. 


