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NOTA DE PRENSA 

 

Seminario sobre Código de Ética en el TAM 
 

Por: Nubia  Cabezas. 
 ncabezas@poderjudicial.gob.ni 

 

 
El día de hoy en el auditorio Alfonso Valle Pastora 

del Tribunal de Apelaciones de Managua inicio la 

capacitación al primer grupo de Funcionarios del 

TAM, sobre el Código de Ética y el cual fue 

inaugurado por su Presidente, el Magistrado 

Gerardo Rodríguez. 

 

La Selección fue mediante un sorteo 

donde se organizaron 5 grupos de 8 

participantes, lo interesante de esta 

dinámica fue encontrar que en cada 

colectivo se encontraban Magistrados, 

conserjes, asistentes, conductores etc., 

porque se trata precisamente de vernos en 

una posición de igualdad, manifestó la 

Doctora Rafaela Urroz, Magistrada del 

TAM y facilitadora del Seminario 

 

El Doctor Francisco Arguello Juez de Distrito de 

Ciudad Sandino, fue el encargado de dar a conocer 

los fundamentos del Código de Ética. 
 

La dinámica que se utilizo en el Seminario fue 

dada a conocer por las Magistradas del TAM, 

Doctora Martha Quezada y Doctora Ángela 

Dávila, quienes manifestaron una vez más, que el 

interés de impartir este Seminario es precisamente 

para mejorar como personas, como funcionarios 

dentro y fuera de la Institución, hemos percibido el entusiasmo de todos y la participación ha 

sido positiva. 
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La proyección de un cortometraje llamado 

“El Virus de la Actitud” fue parte de este 

interesante proceso donde la Doctora 

Victoria López Urbina Jueza Penal de 

Audiencia de Tipitapa, solicito la atención 

del mismo para luego entrar en la etapa de  

discusión y preguntas. 

 

En este mes de Marzo se estarán 

impartiendo estos Seminarios, finalizando 

después de Semana Santa  
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