
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA  

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

En el marco de la ejecución del Plan de Actividades 2019 del ETIINLPT, el día 
de ayer, 18 de julio, el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, presidida por el Señor Juez Supremo, Héctor 
Lama More, promovió una Campaña de Difusión a nivel nacional sobre la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo.  

Es así que, gracias al compromiso y empeño asumido por parte de los 
magistrados, trabajadores jurisdiccionales y administrativos de las 25 cortes 
superiores de Justicia que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo, esta 
campaña fue exitosa, puesto que además de lograr el objetivo de dar a conocer 
a los ciudadanos sobre sus derechos laborales, el nuevo modelo procesal 
laboral, obsequiar materiales de trabajo y souvenirs a los asistentes, fue una 
buena ocasión para que otras instituciones públicas, se sumaran a esta 
campaña, acompañándonos con su participación en los diferentes distritos 
judiciales donde se llevó a cabo esta actividad.  

En virtud a ello, numerosas personas indicaron que este tipo de acciones debe 
realizarse con más frecuencia para informar al justiciable sobre sus derechos 
laborales, beneficios de las reformas y bondades de cada institución.  

Asimismo, gracias a esta campaña, se ha logrado que los funcionarios, 
integrantes del Poder Judicial, trabajen en equipo y unan fuerzas por una 
causa, la cual es, servir al ciudadano; logrando así establecer vínculos con los 
justiciables, generar receptividad; y, por supuesto, fortalecer la imagen 
institucional. 

En ese sentido, felicitamos y reconocemos el empeñoso trabajo realizado por 
las cortes superiores de Justicia de: Arequipa, Cajamarca, Cañete, Cusco, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima 
Este, Ventanilla, Callao, Moquegua, El Santa, Tacna, Loreto, Huánuco, 
Sullana, Ancash, Tumbes, Ucayali, Piura y Sede Paita, ya que, sin su 
esfuerzo y creatividad para realizar esta campaña, no se hubiesen obtenido 
estos positivos resultados. 

Componente de Capacitación y Difusión del ETII NLPT. 

Lima, 19 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


