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La publicación congrega a reconocidos abogados de nuestro país que son especialistas
vinculados al Derecho de las Obligaciones. Los temas desarrollados por los autores del libro
cuentan con una posición propia respecto a las modalidades, efectos e inejecución del Derecho
de las Obligaciones, lo cual enriquece a esta obra dividida en tres partes, por las distintas
perspectivas sobre temas puntuales del ámbito profesional y académico. La primera parte del
libro se encuentra relacionada con las obligaciones y sus modalidades que son explicadas bajo
las perspectivas de Felipe Osterling Parodi, Mario Castillo Freyre, Alfredo F. Soria Aguilar, Marco
Alfredo Gonzales Díaz, Roxana Jimenez Vargas-Machuca, Cesar Ayllon Valdivia. En la segunda
parte, vinculada a los efectos de las obligaciones como temas relativos al pago y la transacción,
participan Luciano Barchi Velaochaga, Raúl Ferrero Costa, Antonio Horacio Román Calzada,
Sandra Violeta Echaíz Moreno y Walter Vásquez Rebaza. Finalmente, la tercera parte que trata
temas sobre la inejecución de las obligaciones cuenta con las posturas de Jorge Alberto Beltrán
Pacheco y Cecilia O’Neill de la Fuente. Este libro, que cuenta con el prólogo de Madeleine
Osterling Letts, constituye una lectura obligatoria y de suma utilidad para profesionales del
derecho como abogados, jueces, árbitros y, en general para cualquier profesional que se
relaciones con actividades que apliquen el Derecho de las Obligaciones.
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