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2 CAS. N° 476-2005-LIMA ( El Peruano 05-01-2007).
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12 Pla Rodríguez, Américo. (1998). Los Principios del Derecho del Trabajo. Buenos Aires: Editorial de 
Palma, págs. 256 y 264.
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